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Resumen 

El título de la tesis es “Propuesta de reforma de las rentas del trabajo en la determinación del 

Impuesto a la Renta de la Persona Natural” la cual tiene como objetivo general recomendar una 

propuesta de reforma a la determinación del Impuesto a la Renta de Cuarta y Quinta categoría 

modificando el sistema de deducciones presunto a uno basado en gastos reales que permita 

deducir, gastos personales y familiares que el contribuyente afronta.  

La presente investigación utilizará, en cuanto a la metodología, las técnicas de entrevistas 

personales a especialistas en el tema y también hemos elaborado una encuesta masiva para 

indagar sobre la aceptación de este nuevo sistema en las personas naturales.  

El inicio de esta tesis aborda la historia del impuesto en el Perú, asimismo se hace un análisis a 

los principios constitucionales tributarios aplicables a las personas naturales y con ello hacer un 

análisis comparado en legislaciones de otros países como Ecuador, México y EEUU. 

Adicionalmente, se menciona el desarrollo del problema de no deducir gastos en las personas 

naturales y solo aplicar la tasa presunta del veinte por ciento y las siete unidades impositivas 

tributarias, con lo cual el contribuyente se ve afectado, ya que no hace un sinceramiento de sus 

gastos afectando los principios constitucionales básicos. 

Si bien el principal ingreso del Estado es la recaudación producto de Rentas de Tercera 

Categoría, nos enfocamos en la Renta de Trabajo de Personas Naturales ya que es un tema 

importante y el Estado no ha hecho mayores cambios que beneficien al Contribuyente desde 

1993, la cual para su determinación solamente se aplica la deducción del veinte por ciento y las 

siete Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Dichas deducciones no distinguen diferencias en el 

contribuyente como gastos de vivienda, alimentación, educación, salud, carga familiar, entre 

otros. En cambio, El Estado si permite la deducción de gastos a las personas jurídicas que 

tributan por rentas de tercera categoría. 

A continuación se presenta la estructura temática la cual se encuentra dividida en cinco capítulos: 
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En el Capítulo 1 “Marco Teórico” se aborda aspectos de suma importancia en la evolución de la 

historia del tributo en el Perú, los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, de 

igualdad y de respeto de los derechos fundamentales, las definiciones, teorías y del Impuesto a la 

Renta y determinación de 4ta y 5ta categoría, y la legislación comparada en países como 

Ecuador, México y  EEUU. 

En el Capítulo 2 “El Problema del Impuesto a la Renta de Personas Naturales” se empieza por 

abordar la Renta Gravada y las deducciones, para luego pronunciamos por la no deducción de 

gastos, la afectación de Principios Constitucionales Tributarios y sobre- costos del régimen de 

Cuarta y Quinta categoría en comparación a los demás metodologías Tributarias. Posteriormente, 

se menciona la hipótesis y los objetivos generales y específicos.  

En el Capítulo 3 “Metodología” se explica el desarrollo, diseño, muestra, variables, técnica y 

método de trabajo, tareas específicas para el logro de resultados, procesamiento y análisis de 

datos, limitaciones y alcances de la investigación realizada. 

 En el Capítulo 4 “Análisis de casos” se desarrollan los casos de las Legislación Comparada con 

los países de Estados Unidos, México y Ecuador, tomando como referencia el ingreso de una 

persona natural para calcular el impuesto del 2015 con dichas legislaciones, también se aplica un 

caso comparativo entre el impuesto aplicado a la persona natural y el régimen general. Asimismo, 

según los casos analizados desarrollamos una propuesta para el caso del impuesto a la renta en 

personas naturales considerando gastos reales. Además, se analizan las encuestas tanto de 

personas naturales como de los especialistas tributarios. Finalmente, se detalla la propuesta de 

Ley para el nuevo calculó en la determinación del Impuesto a Renta en Personas Naturales. 

En el Capitulo 5, se presentan nuestras conclusiones finales y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

Asimismo, se muestra los anexos con los detalles, esquemas de deducciones, ejemplos, cálculos, 

entrevistas a especialistas, y la bibliografía que hemos utilizado como parte de la tesis. 
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Abstract 

The title of the thesis is "Proposed reform of the income of the work in the determination of the 

Income Tax of the Natural Person", whose general objective is to recommend a proposal of 

reform to the determination of the Income Tax of Fourth and Fifth category by modifying the 

system of deductions presumed to one based on actual expenses that allow deduction, personal 

and family expenses that the taxpayer faces. 

The present research will use, in terms of methodology, the techniques of personal interviews 

with specialists in the subject and we have also developed a massive survey to inquire about the 

acceptance of this new system in natural persons. 

The beginning of this thesis addresses the history of the tax in Peru, as well as an analysis of the 

constitutional tax principles applicable to natural persons and with it a comparative analysis in 

legislations of other countries like Ecuador, Mexico and the USA. 

Additionally, is mentioned the development of the problem of not deducting expenses in natural 

persons and only apply the presumed rate of twenty percent and the seven taxation units, with 

which the taxpayer is affected, since it is not taken into account the Actual expenses affecting 

basic constitutional principles. 

The main revenue of the State is the tax collection and within it the Income Tax of natural 

persons, which for its determination only applies the deduction of twenty percent and the seven 

Taxation Units (ITU). These deductions do not distinguish differences in the taxpayer as 

expenses of housing, food, education, health, family burden, among others. On the other hand, 

the State allows the deduction of expenses to the juridical persons that tax by rents of third 

category. 

The thematic structure is divided into five chapters: 

Chapter 1 "Theoretical Framework" deals with aspects of great importance in the evolution of the 

history of Tribute in Peru, the Constitutional Principles of Reservation of Law, Equality and 
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Respect for Fundamental Rights, definitions, theories and Of Income Tax and determination of 

4th and 5th category, and comparative legislation in countries like Ecuador, Mexico and USA. 

In Chapter 2, "The Problem of Income Tax for Natural People," we begin by addressing the taxed 

income and deductions, and then we pronounce for the non-deduction of expenses, the affectation 

of Constitutional Tax Principles and over-costs of the tax regime. Fourth and Fifth categories 

compared to other Tax methodologies. Subsequently, the hypothesis and general and specific 

objectives are mentioned 

In Chapter 3 "Methodology" explains the development, design, sample, variables, technique and 

method of work, specific tasks for the achievement of results, processing and analysis of data, 

limitations and scope of research. 

 In Chapter 4 "Case Analysis" the cases of Comparative Legislation with the countries of the 

United States, Mexico and Ecuador are developed, taking as reference the Income of a Natural 

Person to calculate the Tax of 2015 with these legislations, also applies a comparative case 

between the tax applied to the natural person and the general regime. Likewise, according to the 

cases analyzed, we developed a proposal for the case of Income Tax on Natural Persons 

considering actual expenses. In addition, the surveys of both individuals and Tax specialists are 

analyzed. Finally, it is detailed the proposed Law for the new calculated in the determination of 

the Income Tax on Natural Persons. 

In Chapter 5, we present our final conclusions and recommendations of our research. Likewise, 

the annexes with details, deduction schemes, examples, calculations, interviews with specialists, 

and the bibliography that we have used as part of the thesis are shown. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

1.1 Evolución de la tributación en el Perú 

1.1.1 Historia 

La evolución del tributo en el Perú tiene dos grandes etapas, antes y después de la llegada de los 

españoles. Luego, se menciona los principales acontecimientos y recaudaciones relacionados a 

los gobiernos de Ramón Castilla, José Balta, Nicolás de Piérola, Augusto Leguía, Oscar 

Benavides, Manuel Odría, Manuel Prado, Fernando Belaunde, Alan García, Alberto Fujimori, 

Alejandro Toledo y Ollanta Humala, respectivamente.   

Cuadro 1: Evolución de la Tributación en el Perú 

Época Contexto Social Principales Ingresos y 

Tributos en el Perú

Beneficios al tributar

Perú Prehispánico    Los habitantes del territorio del Tawantinsuyo tributaban

a través de la reciprocidad teniendo como principales

controladores del Estado al Curaca y el Inca a través de

la mita.

Mano de obra o producción. Estado Incaico redistribuía los productos

hacia la comunidad y brindaban servicios

de meditación de conflictos, distribución

de tierra y agua, organizar rituales a sus

dioses.

Perú Hispánico    Con la llegada de los españoles se impusieron

ordenanzas y mandatos del rey al pueblo incaico. Con

este régimen, se recaudó a través de las encomiendas. 

Dinero, mano de obra, fuerza 

militar nativa o producción.

Adoctrinamiento y educación occidental.

Virrey Toledo (1569-

1581) 

Se implementó el sistema Virreynal y se tributa a través

de corregimientos, se fijaron tasas del tributo y

controlaban los fondos de las cajas de la comunidad.

Esto se mantuvo hasta los primeros años de la República. 

Dinero, mano de obra, fuerza 

militar nativa o producción.

Adoctrinamiento y educación occidental.

República: Primera 

Contitución 1823 y 

Gobierno de Ramón 

Castilla (1845-1851, 

1855 - 1862).

En la constitución del año 1823 los impuestos en esta

época se basaban por contribución personal, sin

considerarse capitales ni rentas del contribuyente. Luego

en el Gobierno de Ramón Castilla el cual en el año 1854

se suprimió el tributo indígena y se liberó a los esclavos y

asimismo se declaró como presidente provisorio hasta

1858 para después asumirla hasta 1862.

Principalmente ingresos por 

recaudación de Aduanas debido 

al guano y el salitre, y el aporte 

indígena. 

Defensa nacional, conservación de orden 

público, obras públicas y la 

administración de distintos servicios.

Extraído de Bravo (2010), Suárez Romero (2002), Centurión Gonzales (2013), Pastor (2005).
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Época Contexto Social Principales Ingresos y 

Tributos en el Perú

Beneficios al tributar

Gobierno de José 

Balta, (1868- 1872) 

y  gobierno de 

Nicolás de Piérola 

(1895-1899)

Gobierno de José Balta, (1868- 1872) el ministro de

Hacienda y Comercio Nicolás de Piérola firmó el

contrato de Dreyfus con el cual se cedía a una empresa

Francesa el monopolio de exportación del guano,

asimismo, se utilizó la contabilidad de partida doble con

fines de control de gastos y presupuesto. En el gobierno

de Nicolás de Piérola se organizó la recaudación fiscal

por lo cual se crea la Compañía Recaudadora de

Impuestos.

Ingresos de comercio exterior, se 

redujo los impuestos de producto 

de primera necesidad, pero 

aumentaron los impuestos a 

productos secundarios como 

alcohol y tabaco. 

Defensa nacional, conservación del orden 

público y la administración de distintos 

servicios, obras públicas (ferrocarriles y 

otros), salud y educación pública.

Siglo XX Gobierno 

de Augusto Leguía ( 

1919-1930) y 

Gobierno de Oscar 

Benavides ( 1933-

1939)

En el gobierno de Leguía se creó la Ley nro. 5574 con lo

cual se gravó el Impuesto a la Renta, la cual afectaba

directamente a las personas naturales y jurídicas, esta ley

fue derogada durante el gobierno de Benavides donde se

aprobó una Ley del Impuesto a la Renta Nro. 7904 que

fue derogada por la Ley nro. 8021 que modificó el

monto aplicable, los sistemas de acotación y garantías de

seguridad para evadir la evasión.

Ingresos recaudados debido a las 

exportaciones por productos 

como el algodón, el azúcar,  el 

cobre, el caucho, el petróleo,el 

oro y la plata. Impuesto a las 

sucesiones e Impuesto a la Renta 

de personas Naturales y 

Jurídicas.

Defensa nacional, conservación del orden 

público y la administración de distintos 

servicios, obras públicas, salud y 

educación pública.

Gobiernos de 

Manuel Odría (1948 

al 1956), Manuel 

Prado (1956 al 

1962) y Fernando 

Belaunde (1963 al 

1968) ( 1980 al 

1985)

En dichos Gobiernos se establecieron un sistema de libre

mercado y desarrolló el comercio internacional, se fijaron

montos mínimos para el Impuesto a la Renta y

recaudación de impuestos a las exportaciones siendo

moderados y bajos respecto a otros países, asimismo, se

tomaron acciones a la reforma agraria y la nacionalización 

de la Caja de Depósitos y Consignaciones. A principios

del segundo Gobierno de Fernando Belaunde se

promulga la Ley de Impuesto a la Renta con el Decreto

Legislativo N° 200.

Principalmente ingresos por 

Aduanas debido a las 

exportaciones de Harina de 

Pescado y Minerales e impuestos 

a la Renta de Personas Naturales 

y Jurídicas. Asimismo, el decreto 

Legislativo N° 200  regula las 

bases del Impuesto a la Renta y 

permite a las personas naturales 

deducir algunos gastos personales 

y familiares para su declaración 

como seguros de vida, 

hospitalización, entre otros.

Defensa nacional, conservación del orden 

público y la administración de distintos 

servicios, obras públicas ( creación de 

fondo de desarrollo económico por 

departamentos, contrucción de refinerías,  

bancos estatales y otros) , salud y 

educación pública.

Gobierno de Alan 

García (1988 al 

1990) 

En el Gobierno de Alan García se crea mediante la ley

nro. 24829, la Superintendencia Nacional de Aduanas y

de Administración Tributaria- SUNAT, encargada de la

administración tributaria y aduanera, de proponer

reglamentaciones de normas de su competencia y de

ejecutarlas. Asimismo, a inicios de la época de los 90´s

se oficializan los comprobantes de pago, en físico, los

cuales acreditan la transferencia de bienes o la prestación

de servicios utilizados por las personas naturales y

Jurídicas, y con ello tener un control de recaudación de

tributos. 

Ingresos por Aduanas, Impuesto 

a las ventas de  los servicios, la 

producción y el consumo e 

Impuestos a la Renta de Personas 

Naturales y Jurídicas. 

Defensa nacional, conservación del orden 

público y la administración de distintos 

servicios, salud, educación, y en obras 

públicas debido a la crisis económica se 

redujo el presupuesto. 

Cuadro 1 "Continuación", Extraído de Basadre (1931), Decreto Legislativo Nro 200 (1981) ,Extraído de Bravo (2010), Congreso Perú (1998), SUNAT (2016). 
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Época Contexto Social Principales Ingresos y 

Tributos en el Perú

Beneficios al tributar

Gobierno de Alberto 

Fujimori (1990 al 

2000)

En el año 1990, la economía del país se encontraba en un 

estancamiento económico e hiperinflación. En este

contexto, se implementa un cambio de la moneda Inti al

Nuevo Sol. Se decidió en el año 1992 disolver el

congreso ante la negatividad del Congreso para legislar

temas económicos y política antisubversiva. En el año

1993 se aprueba la nueva Constitución, la cual dio más

poder al presidente y acortando los del Congreso. Se

pagó la deuda externa con lo cual se reinsertó al crédito

Internacional. A finales de los 90, enfrentó una creciente

impopularidad por numerosos casos de corrupción

descubiertos.

Cambíó de reglas de mercado 

mediante el Fujishock, lo cual 

intentó la estabilización de los 

principios de libre mercado. Se 

privatizaron las empresas públicas 

para reducir el déficit fiscal. Se 

fomentaría la industria nacional 

con la reducción de aranceles.         

Ingresos recaudados 

principalmente del sector Privado 

y las exportaciones. Mediante el 

Decreto Legislativo Nro. 774 se 

modificó las deducciones de 

Renta de Cuarta y Quinta, el 

20% hasta un límite de 24 UIT, y 

de 7 UIT, respectivamente.  En el 

caso de obtener ambas 

categorías solo se deducirán el 

monto fijo de 7UIT una sola vez.

Defensa nacional, conservación del orden 

público y la administración de distintos 

servicios, obras públicas (construcción de 

represas, carreteras, agua y desagüe y luz 

en pueblos jóvenes), salud (Hospital 

materno infantil, seguro escolar gratuito) y 

educación (construcción de colegios). 

Gobierno de 

Alejandro Toledo 

(2001-2006) 

En el año 2001, la economía empezó a recuperarse

luego de una crisis política luego de la renuncia del

expresidente Alberto Fujimori. En el Gobierno de Toledo

se mantuvo la estabilidad macroeconómica y pudo

mejorarla sostenidamente.

En el Gobierno de Toledo se 

mantuvo el crecimiento en la 

economía peruana. Ingresos por 

el Sector minero. Ingresos por 

exportaciones tratados 

internacionales como Mercosur, 

TLC con Tailandia y Estados 

Unidos e ingresos por inversión 

privada. 

Defensa nacional, conservación del orden 

público y la administración de distintos 

servicios (Programa a trabajar) obras 

públicas (carretera Interoceánica, 

gaseoducto Camisea, Techo Propio), 

salud y educación.

Alan García (2006-

2011)

En el Segundo Gobierno de Alan García, la economía se

mantuvo en crecimiento teniendo un mayor dinamismo

comercial en sus sectores productivos apoyando las

inversiones extranjeras y manteniéndose como un país

estable.

Hubo mayores TLC con más 

países Chile, China, Canadá, 

entre otros. También, inversiones 

por empresas extranjeras, el PBI 

mantuvo una variación promedio 

a un 7% y mejoraron las 

exportaciones.

Defensa nacional, conservación del orden 

público y la administración servicios, 

obras públicas (electricidad, carreteras, 

remodelación Estadio Nacional, etc.), 

salud (construcción de hospitales y 

compra de equipos) y educación 

(restauración y construcción).

Gobierno de Ollanta 

Humala (2011-2016)

En el Gobierno de Ollanta Humala, el principal problema

que enfrentó fue la probreza y la desigualdad social la

cual pudo descender en un 30.7% a un 21.7%.

Asimismo, se mantuvo una alta dependencia de factores

externos. La inseguridad del País fue su principal

problema en los últimos años de su gestión.

Hubo ingresos por las 

exportaciones de producción 

minera, hidrocarburos y otros. Se 

registró un PBI positivo con una 

variación de un 4.10%.

Defensa nacional, conservación del orden 

público y la administración de distintos 

servicios, obras públicas (infraestructura 

energética, desembarcaderos 

pesqueros,carreteras, entre otros), salud 

y educación pública ( Beca 18, Qali 

Warma).

Cuadro 1 "Continuación",  Extraído de BCR (1998),  Decreto Legislativo Nro 774 (1993),  Achahui (2000), Parodi (2000), Escobar ( 2006), El Comercio (2011), 

RPP ( 2016).
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En el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para mejorar la eficiencia en recaudación tributaria 

SUNAT está en aplicación de los comprobantes electrónicos para personas jurídicas, con ello se 

busca una reducción de costos, mayor recaudación, y prevención de evasión. Asimismo, las 

personas naturales emiten recibos por honorarios electrónicos por el servicio que prestan de 

manera independiente y que califican como rentas de cuarta categoría.  (SUNAT, 2016) 

1.1.2 El Tributo  

Se entiende por tributo a las aportaciones monetarias que el Estado exige en virtud de una ley a 

los habitantes con el fin de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, el 

Código Tributario establece que el término tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas 

(Decreto Supremo 133-2013 EF, 2013) 

1.1.2.1 El impuesto 

     Los impuestos son tributos exigidos que no generan una contraprestación directa por parte del 

Estado al contribuyente. Asimismo, estos impuestos son generados por actividades económicas 

como por ejemplo, impuesto a la renta e IGV. 

1.1.2.2 La Tasa 

     El término tasa se refiere al tributo que se paga por consecuencia de un servicio público 

individualizado en el contribuyente, por parte del Estado, por ejemplo, los arbitrios los cuales son 

utilizados para el mantenimiento del servicio público, los derechos arancelarios, el cual brinda 

una prestación de un servicio administrativo público, licencias las cuales gravan la obtención de 

autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas de 

control y autorización. 

1.1.2.3 La contribución 

Según el Código Tributario es: “el tributo cuya obligación tiene como hecho generador  de 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales”, por ejemplo, 

la contribución a SENCICO (Servicio Nacional de capacitación para la industria de la 

construcción), a SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial) y Es Salud 

(Seguro Social de Salud del Perú). (Decreto Supremo 133-2013 EF, 2013) 
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1.2 Los principios constitucionales tributarios 

Anteriormente, se ha definido y explicado de forma precisa cada una de las clasificaciones del 

Tributo en nuestro ámbito jurisdiccional-tributario. Sin embargo, es importante analizar las 

causas que originan que el estado recaude recursos. A grandes rasgos se podría pensar que el 

único objetivo es el enriquecimiento de las arcas públicas para financiar los gastos públicos; sin 

embargo existen otros fines sociales del estado, los cuales son mencionados por Kresalja y 

Ochoa: 

Nos parece de importancia poner de relieve que en el Estado social y democrático 

de derecho la función de los tributos no es únicamente la de financiar los servicios 

públicos o los gastos del aparato estatal, sino también distribuir la riqueza con 

equidad y solidaridad en el ámbito de la comunidad (Kresalja y Ochoa, 2009, 

p.633). 

Se debe tomar en cuenta que los tributos son establecidos por el propio Estado ejerciendo su 

Poder de Imperio – Ius Imperium, es decir, son decididos por quien ostenta el Poder en una 

determinada jurisdicción y establece que su cumplimiento es obligatorio y hasta puede ser 

exigible coercitivamente con el fin de preservar el patrimonio público.  

Por lo cual, al momento de dictarse dichas exigencias estatales existe la posibilidad de infligir 

daños y perjuicios a los aportantes de recursos al estado, por ejemplo, el desconocimiento del 

derecho de las personas, por la ruptura de principios que velan por el equilibrio y la igualdad en 

la sociedad. Es por esto, que las constituciones limitan el campo de acción del gobernante en los 

aspectos de determinación y cobranza (Borea, 2016). 

El orden jurídico no es un sistema en el cual todas las normas están a un mismo nivel, más bien 

existe una estructura escalonada de diversos niveles o estratos. El estrato superior se encuentra 

representado por la constitución. Con este nombre se designa a la norma que regula la producción 

de las normas jurídicas generales.  

Por lo tanto, se podría definir a la constitución como la hipótesis fundamental sobre la cual se 

construye un Estado, es un tratado de paz interno que regula la convivencia entre los individuos 

que viven en sociedad. (Kelsen, 1979) 
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Las constituciones surgieron cuando las monarquías absolutas cayeron, dando paso a la 

monarquía constitucional. Con lo cual, el que se encontraba en el poder debía ejercerlo en 

función a los parámetros constitucionales establecidos. En nuestro sistema de estado democrático 

actual, el poder reside en el pueblo y es este el que elige a un representante que actuará por ellos, 

el cual debe actuar de forma idónea y con limitaciones precisas y bien definidas. 

En nuestro ámbito tributario, los tributos solo pueden ser impuestos por aquellos órganos que 

están autorizados y con las respectivas competencias atribuidas por la constitución. En el caso del 

Perú, los órganos serían el Estado central, los gobiernos regionales y municipales. Para que 

dichas imposiciones estén de acuerdo a la constitución deben de respetar una serie de principios 

fundamentales. 

1.2.1 El Principio de Reserva de Ley 

En materia tributaria, el principio de reserva de ley establece que los elementos fundamentales 

del tributo solo pueden ser creados, modificados y derogados e introducidos en el ámbito jurídico 

tributario por medio de una ley o norma con rango de ley (Aguilar, 2013). 

Nuestro Código Tributario en su Título Preliminar, específicamente la Norma IV señala que solo 

por Ley o Decreto Legislativo, en caso de delegación al poder ejecutivo, se podrá crear, 

modificar o suprimir tributos, conceder exoneraciones, normar procedimientos jurisdiccionales, 

definir infracciones, establecer privilegios y normar formas de extinción de la obligación 

tributaria (Decreto Supremo 133-2013 EF, 2013). 

Por lo tanto, el principio de Reserva Legal es el origen del constitucionalismo, ya que limitaba el 

poder de los soberanos al momento de establecer alguna normativa tributaria; ya que ahora, este 

tenía que consultarlo con los representantes del pueblo o parlamento para evaluar si dichas 

medidas eran factibles de desarrollar en el entorno económico social. Si no se daba la aprobación 

del parlamento, el monarca no recibía la consagración legislativa y cualquier cobro que realizara 

sería inconstitucional. 

La misma constitución vigente exige que el ente encargado de regular la materia impositiva sea el 

poder legislativo, sin que exista la posibilidad de reglamentación por parte de la administración 

por medio de una resolución o decreto ministerial. Se debe tomar en cuenta, que en el caso de 
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transferencias de facultades para legislar en materia tributaria al poder ejecutivo, no pueden 

excederse de los límites impuestos respecto a la materia legislada, los cuales son establecidos por 

el poder legislativo, como por ejemplo, el plazo para decidir sobre el asunto, los montos de carga 

impositiva impuesta o la forma de recaudarlas. Si no se cumplen los parámetros establecidos, la 

norma sería nula. 

1.2.2 El principio de igualdad 

La constitución política establece en su artículo 2, el derecho a la igualdad ante la ley, la cual es 

definida de la siguiente forma: 

Toda Persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier índole. (Constitución política, 1993, p.2). 

Por lo tanto, bajo una evaluación individual, la igual condición de los hombres es una verdad 

única establecida por la misma naturaleza y respetada por los mecanismos jurídicos respectivos, 

ya que la persona al tener la libertad y fuerzas para emprender diversos actos, cada uno tiene un 

deber para  tratar de llenar dicha libertad para que se traduzca en la mayor perfección posible con 

el fin de lograr el bienestar personal (Villarán, 2016).  

En el ámbito tributario, los contribuyentes que tengan una misma capacidad contributiva deben 

de aportar con los recursos económicos respectivos al estado producto de las actividades o 

servicios que lleven a cabo dentro de una determinada jurisdicción. Por lo cual, deben recibir un 

mismo tratamiento administrativo y legal frente a una misma situación tributaria. 

Este derecho fundamentalmente se concretiza en 2 componentes principales, por un lado, la 

igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. El primero se basa en que las personas no pueden ser 

juzgadas con criterios distintos, ya que la ley es general y todos llegamos en las mismas 

condiciones ante ella. El segundo componente se basa en que, ni el poder legislativo ni ejecutivo 

puede legislar en favor de una persona o grupo de personas dando indicios de preferencias por 

parte del estado. Sin embargo, en el mundo moderno, las normas tratan de diversas formas a 

diversos grupos de personas, ya que no todo es igualitariamente de todos, se deben tener en 

cuenta las distinciones de cada grupo de personas. Es por esto que se debe recurrir al principio de 
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razonabilidad, para que de esta forma la ley tome en cuenta diversos supuestos de hecho y que los 

derechos fundamentales no sean solo meras formalidades.  

Por lo tanto, en el ámbito tributario, en aplicación de este principio, no se excluye el tratamiento 

distinto o diferente, siempre y cuando este fundamentado sobre elementos objetivos y razonables; 

los cuales deben ser aplicables a cada grupo de contribuyentes, como por ejemplo, beneficios 

tributarios, exoneraciones impositivas, entre otros (Aguilar, 2013). 

1.2.3 El principio de respeto a los derechos fundamentales de la persona 

Los derechos de la persona, los cuales son recogidos en la constitución en su artículo 2, son los 

más importantes dentro de dicho cuerpo jurídico, ya que el solo hecho de atentar contra uno de 

ellos significa que dignidad de la persona se ve afectada directamente. Es por esto que las 

autoridades deben velar por respetarlas y los ciudadanos deben saber que poseen las capacidades 

y atribuciones señaladas en dichas normas. Por lo cual, en el caso de afectación de dichos 

derechos, se puede realizar un reclamo ante el estado para velar por la plenitud de su vigencia a 

través de acciones de garantía recurriendo a los mecanismos legales respectivos. (Borea, 2016)   

Por lo tanto, dichos derechos fundamentales son bienes propios de la sociedad en conjunto, los 

cuales deben ser protegidos con el fin de garantizar un entorno idóneo para que las personas 

puedan desarrollar sus actividades y deseos potenciales, dicho ambiente debe estar basado en 

presupuestos éticos y componentes jurídicos que garanticen la convivencia social (García, 2009).  

En el ámbito de la tributación, el respeto a los derechos fundamentales, no es un principio del 

derecho tributario, sin embargo, es un límite a la potestad tributaria del estado, por lo cual, el 

sometimiento a tributación de determinados agentes económicos por parte del estado, no debe 

afectar la dignidad o derechos humanos constitucionalmente protegidos (…) (Bravo, 2003)  

Es por esto, que los principios constitucionales tributarios son un regulador contra el actuar 

arbitrario de la potestad tributaria del estado. El propio legislador tributario debe observar que las 

normas tributarias no vulneren alguno de estos principios, ya que pueden transgredir los derechos 

que goza cada persona como por ejemplo el derecho al trabajo, al secreto bancario, a la libertad 

de asociación, a la libertad de contratar, a la reserva tributaria, al derecho de inviolabilidad de las 

comunicaciones, al derecho de propiedad entre otros. 
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1.2.4 El Principio de No Confiscatoriedad 

La constitución política recoge este principio en su artículo 74, como una garantía constitucional, 

manifestando que un tributo no puede ser confiscatorio, es decir no debe exceder la capacidad 

contributiva del sujeto del impuesto, lo cual puede implicar que el estado se apropie, por medio 

de una alícuota alta, de una porción considerable del patrimonio del contribuyente.  

Para que exista una transferencia de recursos por parte de los contribuyentes al estado, debe 

mediar un acto de tributación, es decir un comportamiento de llevar el dinero a las arcas públicas. 

Para que esto sea posible, la relación tributaria entre deudor y acreedor debe ser tolerada por los 

administrados y avalada por la constitución, ya que en este caso, el mismo estado debe velar por 

la propiedad de los contribuyentes, cuidando que un ejercicio desproporcionado de su potestad 

tributaria afecte en demasía a las propiedades y rentas de quienes contribuyen con los gastos 

públicos de la sociedad. 

Se debe tomar en cuenta, que el propio Tribunal Constitucional, definió el principio de no 

confiscatoriedad de la siguiente forma: 

Teniendo en cuenta las funciones que cumplen en nuestro estado democrático de derecho, es 

posible afirmar, con carácter general, que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los 

tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente pueda emitirse como 

justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a 

la propiedad y, además, ha considerado a esta como institución modelo de la constitución 

económica. (STC 2727-2002-AA/TC, 2002, p.2) 

Según la jurisprudencia constitucional, la confiscatoriedad puede evaluarse desde dos 

perspectivas, una cuantitativa y otra cualitativa. En el caso de la primera, esta se refiere cuando se 

excede los límites de la razonabilidad o se grava en exceso los bienes o rentas. Por otro lado, la 

dimensión cualitativa se da cuando se produce una sustracción ilegal de la propiedad por 

vulneración de otros principios tributarios (Aguilar, 2013). 

Por lo tanto, este principio actúa, fundamentalmente, como un medio de defensa sobre el derecho 

de propiedad, en el caso que cualquier norma tributaria avale un tributo que afecte 

arbitrariamente la ganancia de los administrados. Es fundamental tener en cuenta este principio al 
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momento de la creación de tributos, el cual está conectado con los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad e igualdad velando por el bienestar del contribuyente. 

1.3 El Impuesto a la Renta 

1.3.1 Definición y teorías: 

Se define el impuesto a la renta como un tributo que cobra el estado, sin dar una contraprestación 

a cambio, a  todas las ganancias que provienen, tanto del capital como del trabajo. Asimismo, 

hacemos referencia a lo que señala Bravo Cucci (2003): 

El impuesto a la renta es un tributo que se precipita directamente sobre la renta 

como manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de 

percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), 

fuentes activas (trabajo dependiente o independiente), o de fuentes mixtas 

(realización de una actividad empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia de 

ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la celebración de 

contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución de 

las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de la actividades 

empresariales, se somete a una tributación neta de gastos y costos relacionados a la 

actividad generadora de renta (Bravo, 2003 p.63) 

El impuesto a la renta se encuentra regulado por tres teorías que son aplicadas para determinar los 

criterios de afectación, las cuales desarrollaremos a continuación. 

La teoría de la renta – producto: 

Según esta teoría, se estipula que la renta es un producto, el cual debe ser periódico y proceder de 

alguna fuente de ingresos sostenible en el tiempo. Se afirma que se trata de un producto porque 

éste es distinto y puede separarse de la fuente que lo produce. 

La legislación peruana del impuesto a la renta (TUO de la LIR/DS 179-2004-EF) establece, en el 

texto del literal a) del artículo 1, que las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tal que provengan de fuente durable 

y susceptible de generar ingresos periódicos. 
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La teoría del flujo de riqueza: 

De acuerdo a esta teoría, se considera renta a todas las ganancias o beneficios económicos que  

provengan de operaciones con terceros, independientemente a que estos ingresos sean periódicos 

y sostenibles en el tiempo.  

Por otro lado, en nuestra legislación, el Texto Único Ordenado en su artículo 3 nos menciona que 

se constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de 

operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación, la cual será 

determinada acorde a la legislación vigente.  

La teoría del consumo más incremento patrimonial: 

Para la correcta aplicación de esta teoría, se debe evaluar si la persona cuenta con capacidad de 

pago o ingresos, puesto que se van a analizar las variaciones del patrimonio y los consumos 

realizados.  

En el artículo 92 del Texto Único Ordenado de la ley del impuesto a la renta se precisa que al 

momento de determinar las rentas o cualquier ingreso que justifique los incrementos 

patrimoniales, la Administración Tributaria podrá solicitar al deudor tributario que sustente el 

destino de dichas rentas o ingresos. 

1.3.2 Categorías de rentas: 

Actualmente, según el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas 

provenientes de fuente peruana pueden ser de origen capital, de trabajo (Rentas de Cuarta/Quinta 

Categoría) o de una combinación de ambas, que se encuentran divididas en cinco categorías, las 

cuales son las siguientes: 
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Figura 1: Renta de primera categoría 

RENTA DE PRIMERA 
CATEGORÍA

Arrendamientos o 

Subarrendamientos
Valor de mejoras

Renta ficta de 
predios

Artículo 23 del 
T.U.O.

 

 

 

Figura 2: Renta de segunda categoría  

 

RENTA DE SEGUNDA 
CATEGORÍA

Intereses Regalías Derechos de llave Rentas vitalicias
Utilidades y 
dividendos

Artículo 24 del 
T.U.O.
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Figura 3: Renta de tercera categoría  

RENTA DE 
TERCERA 

CATEGORÍA

Las derivadas del:

Comercio

Minería

Industria

Agentes 
mediadores

Obtenidas por 
notarios

Obtenidas por 
Instituciones 

educativas privadas
Cesión de bienes

Artículo 28 del 
T.U.O.
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Figura 4: Renta de cuarta categoría  

RENTA DE CUARTA 
CATEGORÍA

Trabajo por 
desarrollo de 

profesión

Desempeño de 
funciones

Director de 
empresas

Síndico

Mandatario

Gestor de 
negocios

Albacea, 
entre otros

Artículo 33 del 
T.U.O.
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Figura 5: Renta de quinta categoría  

RENTA DE QUINTA 
CATEGORÍA

Trabajo dependiente
Participación de 

trabajadores

Ingresos de 
cooperativas de 

trabajo

Rentas vitalicias y 
pensiones

Artículo 34 del 
T.U.O.

 

Para mayor detalle de las Rentas gravables, revisar el anexo 1 

1.3.3 Determinación de las rentas de 4ta, 5ta categoría y Régimen General 

Para determinar las rentas de cuarta y quinta categoría, en cuanto a los ingresos, se establecieron 

los conceptos que están gravados, los cuales se encontraron en el T.U.O. de la ley del impuesto a 

la renta.  Por otro lado, para establecer la renta neta vía deducción, hay una diferencia entre estas 

dos categorías:  

Cuarta categoría: Según el artículo 45 del T.U.O. el contribuyente podrá deducir de la renta bruta 

del ejercicio gravable, por concepto de todo gasto, el 20% de la misma hasta un límite de 24 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Quinta categoría: Según el artículo 46 del T.U.O. el contribuyente podrá deducir un monto fijo 

anual de 7 UIT, el cual también es aplicable para la renta de cuarta categoría. Los contribuyentes 

que obtengan rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el monto fijo por una vez. 

Anexo 2: Detalle Esquema de Deducción Rentas 4ta – 5ta Categoría 
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Por otro lado, en la determinación del impuesto a la renta de personas jurídicas, se detallará lo 

siguiente: 

Régimen General: En  esta modalidad, se debe tributar por el Impuesto a la Renta y el Impuesto 

General a las Ventas. Al 31 de Diciembre del 2014 según la Ley N° 30296, modifica el Impuesto 

a la Renta de tercera categoría domiciliados en el país para el 2015 aplicando la tasa del 28% a la 

utilidad al cierre del año después de adiciones y deducciones. 

1.3.4 Legislación comparada: 

En cuanto a la experiencia internacional en la ejecución del sistema de deducciones de gastos 

personales hemos elegido 3 países como lo son Ecuador, México y EEUU.  

ECUADOR 

En el caso de Ecuador, viene implementando este sistema desde el año 2008 con lo cual las 

personas naturales pueden deducir de sus ingresos sus gastos personales y familiares en los 

siguientes rubros como vivienda, vestimenta, alimentación, educación, y salud, los cuales 

deberán ser acreditados con sus respectivos comprobantes de pago formales, para lograr una 

mayor equidad tributaria en la recaudación de impuestos. 

Ecuador mediante el Servicio de Rentas Internas (SRI) utiliza el sistema de deducción sobre base 

real siendo uno de los países más representativos en Latinoamérica. 

La ley de Régimen Tributario Interno no aplicaba la deducción de los gastos personales y 

familiares, mediante el cual el 31 de Diciembre el 2001, se aprobó mediante Decreto Ejecutivo 

N° 2209 el cual según en el artículo 26 inciso 1 cita que no podrían deducirse de los ingresos 

brutos “las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su familia”. Sin 

embargo, esta norma fue sustituida por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria el 29 de 

diciembre 2007. En ella se señalan: 

“Que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva se 

sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una 

mayor justicia social” 
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Cuadro 2: Tabla de Deducciones Permitidas en Ecuador 

TASA DE APLICACIÓN LÍMITE

Monto para el año 2015 

Vivienda(Arriendo de único inmueble,

intereses de préstamos hipotecarios , gastos

destinados a la ampliación, la remodelación, la

restauración, mejora, la adquisición o la

construcción de una única vivienda y servicios

básicos.

Parte Proporcional De La Fracción 

Básica 0.325 veces US$ 3,510.00

Alimentación ( alimentos de consumo humano,

alimentos en centros de expendio , pensiones

alimenticias, productos naturales o artificiales.

Parte Proporcional De La Fracción 

Básica 0.325 veces US$ 3,510.00

Vestimenta (Cualquier prenda de vestir no en

accesorios)

Parte Proporcional De La Fracción 

Básica 0.325 veces US$ 3,510.00

Educación ( los cursos de actualización, los

seminarios, la matricula y la pensión en todos

los niveles del sistema educativo, los útiles,

textos escolares, y los materiales didácticos,

transporte escolar, entre otros.

Parte Proporcional De La Fracción 

Básica 0.325 veces US$ 3,510.00

Salud ( Honorarios de médicos y profesionales

de la salud, servicios prestados por clínicas,

hospitales, laboratorios clínicos y farmacias,

medicamentos, los insumos médicos, los

lentes, las prótesis, la medicina pre pagada y

prima de seguro médico,

el deducible no reembolsado de la liquidación

de seguro privado, entre otros.

Parte Proporcional De La Fracción 

Básica 1.3 veces US$ 14,040.00

Monto Total Máximo Permitido US$ 14,040.00

Extraído de SRI (2016)

DEDUCCIONES PERMITIDASPAÍS

E           

C           

U          

A          

D          

O          

R

 

Anexo 3: Ejemplos (IRPF – ECUADOR) 
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MÉXICO 

La ley del impuesto a la renta vigente en México fue publicada en el diario oficial de dicho país 

el 1 de enero del 2002, el cual reemplazó a la ley del Impuesto a la Renta vigente desde 1981. 

Esta nueva ley ha tenido algunas reformas, siendo en el 2016 la última reforma, con la cual el 

poder legislativo pretende aumentar el monto de deducibilidad y a la vez fomentar el ahorro entre 

los contribuyentes.  

Cuadro 3: Tabla de Deducciones Permitidas en México. 

PAÍS DEDUCCIONES PERMITIDAS TASA DE APLICACIÓN LÍMITE

Honorarios médicos y dentales, gastos hospitalarios Un salario mínimo vigente elevado al año 

Gastos funerales Un salario mínimo vigente elevado al año 

Donativos

7% de los ingresos acumulables que sirvan de base

para el cálculo del impuesto anual del ejercicio

inmediato anterior a aquél en que se efectúe la

deducción

Intereses reales de créditos hipotecarios
Crédito hipotecario no exceda de 750,000 Unidades

de inversión (Udis)

Aportaciones complementarias de retiro

El monto de la deducción será hasta del 10% de los

ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio.

No exceda de cinco veces el salario mínimo elevado al 

año

Primas por seguros de gastos médicos

Que el beneficiario sea el contribuyente, su cónyuge,

concubina(o), ascendientes o descendientes en línea

recta

Gastos de transportación escolar Obligatoria o se incluya en la colegiatura

Pago del impuesto local sobre ingresos por salarios y

en general por la prestación de un servicio personal

subordinado

Que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%

Salario mínimo elevado al año: $25,586.50

Udis: $5.28

M

É

X

I

C

O

 

Extraído del SAT (2015) 

Anexo 4: Detalle Deducciones (IRPF – MEXICO): 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
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Deducciones de Personas Físicas: 

Según la legislación Americana, existen 2 formas de deducciones, una estándar y una detallada. 

Por un lado, la deducción estándar es una cantidad fija que reduce el ingreso tributable y elimina 

la necesidad de detallar gastos. Dicha deducción es mayor si el contribuyente es mayor de 65 

años o es ciego. 

La deducción detallada se aplicará cuando exista alguno de los siguientes supuestos: 

Si la persona es casada y presenta declaración por separado y su cónyuge detalla las deducciones 

en su propia declaración. 

Presenta una declaración por un plazo menor a un periodo contable anual. 

Es extranjero no residente o extranjero con doble residencia durante el año. 

Por lo tanto, la cuantía de la deducción estándar dependerá del estado civil de la persona, si tiene 

más de 65 años de edad o es ciego u otro puede reclamar una exención por cuenta de la persona.  

Anexo 5: Detalle de los montos de deducciones estándar para cada supuesto mencionado  

Se debe tener en cuenta que se tendrá que detallar las deducciones si el total de las mismas es 

mayor que la cantidad de la deducción estándar. Además, se debe detallar las deducciones si no 

reúne los requisitos para la deducción estándar, según se explicó anteriormente. El siguiente 

esquema representa los gastos establecidos en el Formulario 1040.  

 

A continuación se detalla los principales Gastos deducibles y no deducibles: 

Cuadro 4: Tabla de Deducciones Permitidas y Límites en USA. 
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País Limites/Tasas

Exceso del 10% de los ingresos

Exceso del 2% de los ingresos

Sin Limite

Sin Limite - Acreditado

1,000 USD por Hijo

Extraído de Guía Tributaria IRS (2015)

Deducciones Permitidas

Gastos Médicos

Beneficio Tributario para estudios

Impuestos sobre bienes raices

Pensión por Alimentos

Crédito Tributario por Hijos

USA

  

Cuadro 5: Tabla de Gastos no deducibles Permitidas en USA. 

Extraído de Guía Tributaria IRS (2015)

Gastos de Capital

Tipo de Gastos No Deducibles

Comisiones de agentes bursátiles

Gastos de Entierro o Funeral

Primas de seguro y vida

Cargos y licencias (Auto)

Pérdidas relacionadas con pasatiempos

Sobornos y comisiones clandestinas

Pérdidas de Venta de Automóvil

Gastos personales

Valor de Salarios no Recibidos

Gastos de adopción

Gastos de campaña electoral

Cuotas de clubes

Multas

Gastos de spa

Aportaciones voluntarias por pensiones

Dinero o bienes extraviados - No fortuito

Almuerzo con compañeros de trabajo

Comidas cuando se trabaja hasta tarde

Gastos por asuntos legales personales

Donaciones Politicas

Costos de acreditación Personal

Reputación Profesional

Reuniones de accionistas - Transporte

Gastos de ingresos exentos de Impuestos

Gastos de viaje de otra persona

Relojes de pulsera
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Capítulo 2: Plan de Investigación 

2.1 El problema 

2.1.1 La no deducción de gastos. 

Actualmente en el Perú, las deducciones para obtener la base de Renta Neta se realiza de manera 

presunta a partir del año 1993, regulado por el Decreto Legislativo 774, tomando como referencia 

las 7 UIT (3850 Soles) en el año fiscal 2015. Dicho método no toma en cuenta las diferencias 

económicas del individuo al momento de tributar, ya que no diferencia entre una persona con 

carga familiar y aquella que no la tiene. Dicho método fue empleado en el año 1981 regulado en 

el Decreto Legislativo N°200; el cual permitía la deducción de gastos médicos, donaciones, 

Impuesto al Patrimonio Predial y cargas de familia. Posteriormente con la reforma de 1993 y la 

entrada en vigencia del Decreto Legislativo 774 se modificó el sistema completamente ya que la 

SUNAT no tenía las herramientas necesarias para fiscalizar a los Contribuyentes que incurrían en 

gastos personales y opto por implementar un Sistema Presuntos para facilitar las actividades de 

Control Tributario. 

Explicando lo expuesto, la Administración tributaria o el Ministerio de Economía y Finanzas 

deberían promover una recaudación que tome en cuenta los gastos personales básicos para 

mantener a la familia. Asimismo, al no deducirse los gastos del contribuyente y familiares 

dependientes, la informalidad abunda, ya que las personas acceden a comprar a menor precio en 

mercados informales que no dan comprobantes de pago con lo cual pueden reducir sus gastos 

reales afectando de manera directa la recaudación de impuestos. 

 2.1.2 Afectación de principios constitucionales tributarios. 

La constitución Política de 1993, en su artículo 74, establece que el Estado, al ejercer su poder de 

imperio, respetará los principios de Reserva de Ley, Igualdad y Derechos Fundamentales de la 

persona. Además, la Constitución establece que ningún tributo tiene carácter confiscatorio. En el 

caso, exista algún hecho concreto se puede presentar una demanda de Inconstitucionalidad 
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(Tribunal Constitucional) por parte de un gremio o presentar individualmente una demanda en 

sede Judicial (Poder Judicial).  

Se debe tener en cuenta que a pesar que la Constitución no consagra expresamente el principio de 

capacidad contributiva, la propia Jurisprudencia lo ha definido como una aptitud para soportar 

obligaciones tributarias en función a la capacidad económica de la persona. Dicho principio está 

ligado al de igualdad, ya que por ejemplo, ante capacidades económicas desiguales es necesario 

aplicar un tratamiento diferenciado. Por lo cual, no toda capacidad económica estará apta de 

tributar si es que no se llega a cubrir las necesidades propias de subsistencia y de las personas a 

su cargo; este supuesto ocurre cuando la aplicación de las rentas de cuarta y quinta categoría no 

toma en cuenta una serie de gastos necesarios para la manutención del bienestar familiar y 

personal y se basa en una deducción presunta que no toma en cuenta la situación real del 

contribuyente afectándose de esta forma los principios constitucionales de equidad horizontal, no 

confiscatoriedad y los derechos fundamentales de la persona, al tomarlos como limitante para la 

potestad tributaria del Estado. 

2.1.3 Sobre-costos del régimen de 4ta y 5ta categoría en comparación a los 

demás regímenes tributarios 

El no implementar el sistema de deducciones en base a gastos reales genera un costo, puesto que 

los impuestos que son cobrados a las personas son muy altos, en comparación con los otros 

regímenes, generando que muchas veces las personas no declaren sus verdaderos ingresos, es 

decir, cometan la evasión tributaria, o en el peor de los casos opten por la informalidad. 

Asimismo, la acción de no declarar mayores gastos reales a los que solo son deducibles por Ley 

genera un costo adicional para el Contribuyente que nunca seria reconocido si es que la 

Legislación no es modificada. 

Manuel Hernández y Jorge de la Roca nos dicen que, “La evasión tributaria “pura” se produce 

cuando los individuos no reportan todos los ingresos generados a partir de actividades 

desempeñadas en negocios propiamente registrados y contabilizados en las estadísticas 

nacionales” (Hernández y De la Roca, 2004, 66) 
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Por otro lado, también nos dicen que, “el sector informal se define como el conjunto de unidades 

económicas que no cumplen con todas las regulaciones e impuestos” (Hernández y De la Roca, 

2004, 10) 

Ambos conceptos  reducen la recaudación tributaria impidiendo un financiamiento sostenible en 

el tiempo en cuanto a seguridad social y obras públicas. 

2.2 Hipótesis 

La implementación de un sistema de deducciones basado en gastos reales acreditados en base a la 

situación económica del contribuyente, permitiría generar una menor incidencia tributaria en el 

contribuyente, puesto que exigirá a las empresas comprobantes de pago debidamente formales 

permitiéndole deducir mayores gastos en comparación con el sistema anterior. 

2.3 Objetivo 

2.3.1 Objetivo General 

Recomendar una propuesta de reforma a la determinación del Impuesto a la Renta de cuarta y 

quinta categoría, modificando el sistema de deducciones presunto, el cual está tipificado en la 

actual norma, por un sistema de deducciones reales que permita deducir, gastos personales y 

familiares relacionados con educación, salud, vivienda y alimentación; ya que, Legislaciones 

pasadas, en la determinación del Impuesto, tomaban en cuenta dichos gastos haciendo que el 

Sistema más justo y equitativo. Por lo cual, consideramos que se dio un retroceso al no 

diferenciar las realidades económicas de cada Contribuyente. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Analizar por medio de legislación comparada, experiencias dadas en países donde se aplica el 

sistema de deducciones reales, para evaluar si es factible aplicarla en el Perú. 

Evaluar el costo del régimen tributario de Cuarta y Quinta Categoría comparándolo con el 

Régimen General de Impuesto a la Renta. 
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Elaborar una propuesta en donde se determine los gastos reales a deducir para el contribuyente de 

Cuarta y Quinta Categoría en base a modelos de deducción de otros países.  
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Capítulo 3: Metodología 

3.1 Tipo de Estudio 

La metodología empleada para nuestra investigación será la descriptiva simple. 

Características de metodología descriptiva simple 

Las características esenciales de este método son las siguientes: 

Recoger datos limitados que se refieren a grupos numerosos. 

Poner mayor énfasis en variables que describan al grupo estudiado. 

3.2 Diseño de investigación 

Se realizará unas encuestas masivas a personas no especialistas y entrevistas estructuradas a 

especialistas. Asimismo, se realizará el análisis comparativo del cálculo de Impuesto a la Renta 

de la Persona Natural o Física en las legislaciones de Ecuador, México y Estados Unidos de 

Norte América. Por otro lado, se elaborará un análisis comparativo de los Regímenes Tributarios, 

Régimen General versus el régimen empleado en la Persona Natural de Cuarta y Quinta 

Categoría. 

3.3 Muestra de Estudio 

Nuestra muestra consiste en una población de 100 individuos que tengan ingresos de forma 

dependiente e independiente, las cuales se tomarán en cuenta para las encuestas masivas. 

Asimismo, se entrevistaron a 6 Especialistas Tributarios para recopilar sus opiniones sobre la 

posible modificación al sistema de deducciones para las Rentas de Cuarta y Quinta Categoría. 
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3.4 Variable de Estudio 

Para la hipótesis planteada existen 2 variables relevantes: 

Menor Incidencia Tributaria en el Contribuyente. 

Acreditación de Gastos. 

Para el caso expuesto, producto de la implementación de un sistema basado en deducciones reales 

se puede generar una menor incidencia en el Contribuyente. Asimismo, la acreditación de Gastos 

permitirá que las Personas Naturales deduzcan gastos que el sistema anterior no permitía. 

 

Figura 6: Variables relevantes de estudio 

 

Además de estas variables, existen otras relevantes para la investigación, consecuencia de la 

revisión bibliográfica: 

En la bibliografía se observan los problemas existentes debido a la estructura actual del sistema 

de deducciones presunto, entre los cuales se encuentran la no deducción de gastos, la afectación 

de los Principios Constitucionales Tributarios y los sobrecostos del Régimen de Cuarta y Quinta 

Categoría en comparación con el Regímenes General de Renta aplicable a las  Empresas. 
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3.5 Técnica y método del trabajo 

Los datos de las encuestas masivas serán recopilados de forma manual y a través de Internet. Las 

encuestas a especialistas se realizarán de forma personalizada o a través de llamadas telefónicas.  

Para elaborar las comparaciones de los Regímenes Tributarios, se realizará un análisis en función 

al caso de una Persona Natural e información proporcionada por diversas empresas. 

Para las comparaciones de las legislaciones de Ecuador, México y Estados Unidos de América 

con la legislación Peruana, se empleará el caso de una Persona Natural aplicando los criterios de 

determinación de Ingresos y Deducciones para cada País y se determinará la tasa efectiva 

impositiva en cada legislación. 

Analizar cualitativamente, luego de la implementación del sistema de deducciones reales, el 

efecto de la formalización de negocios que no emiten comprobantes de pago formales. 

3.6 Tareas específicas para el logro de resultados (Recolección de 

datos u otros) 

Solicitar una reunión con el Especialista Tributario a través de llamadas telefónicas o 

personalmente. 

Grabar la conversación con el Especialista Tributario. 

Redacción de entrevistas a Especialistas Tributarios. 

Solicitar vía correo electrónico, el llenado de la encuesta masiva a los trabajadores 

independientes o dependientes. 

Resumir y elaborar cuadros estadísticos de los datos recopilados. 

Determinar un cálculo estimado del Impuesto a la Renta para una Persona Natural con un ingreso 

promedio de 9,000 soles para cada legislación evaluada. 
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Recopilar información a través de los Estados Financieros de Empresas que brinden servicios de 

Consultoría para validar la estructura de Costos de las empresas en el Régimen General y 

compararlo con el Régimen Tributario de la Persona Natural. 

Para analizar el efecto de la formalización se trabajará a través de los resultados de las encuestas. 

Explicación de resultados. 

3.7 Procesamiento y análisis de datos 

La base de datos se trabajó en el programa Excel y se realizaron cuadros estadísticos para un 

mayor entendimiento de los resultados obtenidos. 

3.8 Limitaciones y alcances 

Las limitaciones al momento de desarrollar el Trabajo de Suficiencia Profesional fueron las 

siguientes: 

No se tomó en cuenta el impacto de la reforma en la informalidad. 

Se tomó en cuenta un tipo de cambio promedio para efectos del caso de la Legislación 

Comparada. 

No se evaluó el efecto en la recaudación. 

No se elaboró un plan de muestreo para validar la hipótesis planteada. 

Los alcances al momento de desarrollar el Trabajo de Suficiencia Profesional fueron: 

Se propuso una reforma al sistema de deducciones. 

Se evaluó la factibilidad de la propuesta en base a encuestas a Especialistas y a Personas 

Naturales no Especialistas. 
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Capítulo 4: Análisis de casos y propuesta de Ley 

4.1 Caso Legislación Comparada 

Para efectos de analizar las legislaciones de Estados Unidos, México y Ecuador, se desarrollará el 

siguiente caso: 

El señor Ricardo Rodríguez, residente en Perú, desea calcular su Impuesto a la Persona Física 

para el ejercicio 2015, por lo cual brinda los siguientes datos: 

Cuadro 6: Tabla de Ingresos Remunerativos. 

Ejercicio 2015 SOLES DOLARES PESOS MEXICANOS

Remuneraciones 165,000.00               48,415.49                839,514.96                             

Gratificaciones 30,000.00                 8,802.82                  152,639.08                             

Vacaciones 15,000.00                 4,401.41                  76,319.54                               

Bonificaciones 5,000.00                   1,467.14                  25,439.85                               

Participaciones en Utilidad 10,000.00                 2,934.27                  50,879.69                               

TOTAL 225,000.00               66,021.13                1,144,793.12                           

 

Nota: Ecuador y Estados Unidos tienen como moneda nacional el Dólar Americano. Se ha optado 

por convertir las monedas a las empleadas en cada legislación para reflejar el poder adquisitivo 

de cada persona Peruana en otros entornos económicos. 
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Cuadro 7: Tabla de Gastos Incurridos. 

Detalle de gastos SOLES DOLARES PESOS MEXICANOS

Salud

Gastos en Medicinas 5,000.00                   1,464.99                  25,402.58                               

Prima de seguro médico 2,400.00                   703.19                     12,193.24                               

Examenes Médicos 4,000.00                   1,171.99                  20,322.06                               

Honorarios Dentales 3,000.00                   878.99                     15,241.55                               

Educación

Postgrado 13,000.00                 3,808.97                  66,046.70                               

Matrícula - Hijos 700.00                      205.10                     3,556.36                                 

Pensión - Hijos 4,800.00                   1,406.39                  24,386.48                               

Vivienda

Intereses - Crédito Hipotecario 33,541.35                 10,413.52                180,568.40                             

Impuesto a los Predios 2,400.00                   703.19                     12,193.24                               

Transporte

Movilidad Pública 3,000.00                   878.99                     15,241.55                               

Alimentación

Compra de Alimentos 4,800.00                   1,406.39                  24,386.48                               

Pensión por alimentos (20% Sueldo) 45,000.00                 13,204.23                228,958.63                             

Total Gastos 121,641.35               36,245.94                628,497.27                              

Tomando en cuenta las legislaciones de cada País, podemos llegar a determinar el Impuesto a la 

Renta del Ejercicio 2015 y la Tasa Efectiva respectiva, tal como se muestra a continuación: 
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Cuadro 8: Tabla de Comparativa Regímenes Tributarios  

USA México Ecuador

Ingresos 66,021.13                 1,144,793.13           66,021.13                               

Moneda USD Pesos USD

Gastos Deducibles

Gastos Médicos 73,159.43                3,510.00                                 

Gastos Educativos 2,620.59                   3,510.00                                 

Impuestos sobre Bienes 703.19                      3,510.00                                 

Gastos de Vivienda (Interés) 10,413.52                 180,568.40              

Pensión Alimenticia 13,204.23                 

Alimentación 3,510.00                                 

Total 26,941.53                 253,727.83              14,040.00                               

Gastos no deducibles

Alimentación Personal 1,406.39                   

Transporte 878.99                      15,241.55                878.99

Gastos educativos 93,989.54                

Pensión Alimenticia 2,438.65                  

Alimentación Personal 24,386.48                

Total 2,285.38                   136,056.22              878.99                                    

Impuesto a la Renta 5,100.00                   252,234.55              4,889.43                                 

Tasa Efectiva 7.72% 22.03% 7.41%

Impuesto a la Renta Personas Físicas

  

Para mayor detalle de los importes calculados en la liquidación de Impuestos revisar anexo 6: 

Legislación Comparada – Detalle de Cálculos 
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4.2 Caso – Regímenes Tributarios  

Comparación de Sistemas, Personas Naturales y Régimen General 

4.2.1 Persona Natural Rentas de Cuarta y Quinta Categoría 

Por el ejercicio gravable 2015, el Señor Juan Pérez, contador de profesión e identificado con 

RUC 1047823270, ha percibido ingresos de manera dependiente e independiente.  

Laboró en la compañía GR Asesores Financieros S.A.C., percibiendo un ingreso de manera 

dependiente de S/ 15,000.00  mensuales como contador general, gratificaciones por Julio y 

Diciembre, vacaciones y una bonificación extraordinaria por cumplimiento de metas por S/ 

5,000.00. 

Por otro lado, el Señor Juan Pérez obtuvo ingresos por trabajos individuales por asesorías a 

personas naturales y jurídicas con respecto a su profesión de contador por S/ 10,000.00 

debidamente acreditados con recibos por honorarios electrónicos emitidos y registrados en el 

libro de Ingresos y Gastos, conforme a lo establecido en la resolución de Superintendencia N° 

182-2008/SUNAT.  

Anexo 7: Detalle de Ingresos de 4ta Categoría 

Para efectos del caso, se consideran sus ingresos de manera independiente y dependiente como 

una sola declaración. Se detallan los ingresos percibidos durante el ejercicio 2015 por sus Rentas 

de Trabajo, la determinación de sus Rentas Brutas y Netas, así como la liquidación del Impuesto 

a la Renta. 
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Cuadro 9: Tabla Resumen de Cálculo Renta de 4ta Categoría. 

Renta de trabajo cuarta categoría:  

Rentas por Ejercicio Profesional Independiente S/.

Rentas Percibidas 10,000.00             

Deducciones

20% Rentas Percibidas -2,000.00              

8,000.00               Renta Neta de 4ta Categoría  

Asimismo, se tiene el detalle de los ingresos recibidos del trabajo dependiente como Contador 

General.  

Anexo 8: Detalle de Ingresos de 5ta Categoría 

A continuación, se presenta el resumen de los ingresos y gastos deducibles y cálculo del impuesto 

a la renta. 

Cuadro 10: Tabla Resumen Rentas 4ta y 5ta Categoría. 

Renta Gravable (Rentas del Trabajo de 4ta y 5ta)

S/. 

Renta Neta de 4ta Categoría 8,000                         

Renta Neta de 5ta Categoría 217,700                     

Total Rentas de 4ta y 5ta Cat. 225,700                     

Deducción 7 UTS -26,950                     

198,750                    

Total de Impuesto a la Renta 34,792.50                  

Renta Neta de de 4ta y 5ta 

Categoría

 

 (Anexo 9: Cálculo de Impuesto a la Renta Persona Natural) 
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4.2.2 Régimen General 

La compañía GR Asesores Financieros S.A.C. es una empresa dedicada a brindar servicios de 

banca de inversión enfocándose en asesorar, agregar valor y en apoyar a sus clientes en alcanzar 

sus objetivos. 

Dicha compañía muestra sus Estados de Resultados en el ejercicio 2015: 

Cuadro 11: Detalle Estado de Resultados. 

Estado de Resultados Integrales   2015

(Expresado en Soles) S/.

Ingresos por prestación de servicios 225,700

Utilidad bruta 225,700

Gastos de Administración -218,580

Utilidad o perdida de operación 7,120

Ingresos financieros 2,884

Gastos Financieros -1,200

Diferencia en cambio 24,677

Ingresos Diversos 13,701

Utilidad antes del I.R 47,181

Impuesto a la Renta -15,594

Utilidad o Perdida Neta 31,587  

 

Asimismo, se muestra un detalle de los principales ingresos y gastos adjuntados por la compañía 

(Anexo 10: Detalle de los principales ingresos y gastos adjuntados por GR Asesores Financieros 

S.A.C) 

En resumen de los casos de impuesto a la Renta Persona Natural y Régimen General, tenemos la 

siguiente comparación:  
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Cuadro 12: Tabla Comparativa Régimen Persona Natural y Régimen General. 

Régimen Persona Régimen

 Natural S/.  General S/. 

Ingresos 225,700 239,401

Gastos -28,950 -218,580

Utilidad  196,750 20,821

 Impuesto a la Renta 34,793 15,594

Tasa Efectiva % 17.68% 74.90%  

En el caso de las personas naturales, se puede observar que solo está permitido la deducción de 

gastos del 20% para personas naturales independientes y de las 7 UIT para las rentas tanto 

independientes como dependientes, obteniendo una tasa efectiva del 17.68%. En el caso del 

Régimen General, se tomó como ejemplo a una empresa asesora de servicios financieros, la cual 

considera los Ingresos de actividades ordinarias por 225,700 y los Ingresos por sus otros 

segmentos de Operación (Arrendamientos) para luego deducir la totalidad de sus gastos 

deducibles (Gastos de Personal, Servicios de terceros y otros) para el cálculo del impuesto a la 

Renta y obtener una tasa efectiva del 74.90%, en este caso en específico la empresa está pagando 

menor impuesto que la persona natural, ya que se debe tener en que el cálculo del Impuesto a la 

Renta en Empresas Jurídicas es más dinámico; ya que su estructura financiera, rendimiento 

financiero y flujos de efectivo es más compleja que una actividad económica de una Persona 

Natural ordinaria.  (Anexo 11: Cálculo de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría).  

4.2.3 Régimen Propuesto Persona Natural 

En el caso de estudio del Señor Juan Pérez, la Ley de Impuesto a la Renta de cuarta y quinta 

categoría para personas Naturales no toma en cuenta los gastos personales y familiares 

debidamente acreditados con comprobantes de pago según el detalle (Anexo 12: Detalle de 

Gastos Persona Natural) , los cuales si los consideramos, obtendríamos lo siguiente: 
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Cuadro 13: Tabla Resumen de Rentas - Gastos. 

Renta Gravable (Rentas del Trabajo de 4ta y 5ta)

Propuesto S/. 

Renta Neta de 4ta Categoría 8,000                 

Renta Neta de 5ta Categoría 217,700             

Total Rentas de 4ta y 5ta Cat. 225,700             

Deducción Gastos Reales -123,641           

102,059            

Total de Impuesto a la Renta 13,885              

Renta Neta de de 4ta y 5ta 

Categoría

 

Resumen de Gastos (S/. )

Salud 14,400.00                  

Educación 18,500.00                  

Vivienda 37,941.35                  

Transporte 3,000.00                    

Alimentación 49,800.00                  

Total Gastos 123,641.35                 

(Anexo 13: Cálculo de Impuesto  a la Renta Persona Natural Propuesto) 

En resumen, obtenemos la siguiente comparación del Régimen actual con el Régimen propuesto 

para persona Natural:  

Cuadro 14: Tabla Resumen – Tasa Efectiva 

 

Régimen Persona Régimen Propuesto

 Natural S/.  Persona Natural S/. 

Ingresos 225,700 225,700

Gastos -28,950 -123,641

Utilidad  196,750 102,059

 Impuesto a la Renta 34,793 13,885

Tasa Efectiva % 17.68% 13.60%  
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Debido a la propuesta mencionada de reconocer los gastos personales y familiares, el Señor Juan 

Pérez tendría una tasa efectiva del impuesto a la renta menor de un 13.60%, la cual consideramos 

más justa, puesto que refleja la realidad económica de dicha persona, ya que sustenta gastos 

adecuadamente acreditados en comparación con una deducción general que obtiene una tasa del 

17.68% de tasa efectiva. 

4.3 Encuestas Generales a no Especialistas 

Para validar la Hipótesis, se realizó una investigación cuantitativa, en la que la muestra ha sido 

determinada de manera no probabilística, debido que para su determinación ha sido empleada por 

el juicio propio, y por conveniencia, esto se da porque el tamaño de la población es en base a tres 

empresas, lo cual permite que la muestra se desarrolle de manera discrecional. Dicha 

investigación fue realizada mediante una encuesta a 100 personas no especializadas en el tema 

tributario, en la cual ellos, en general, están dispuestos a aceptar dicha modalidad la cual los 

beneficia. 

 

Las preguntas elaboradas fueron las siguientes: 

 

Primera pregunta: 

¿Estarías de acuerdo si el sistema de deducciones de renta de 4ta y 5ta categoría presunto 

(deducción de 20% de la renta bruta – 4ta categoría  y 7 UIT – 4ta y 5ta categoría) cambia a uno 

basado en gastos reales?  

En esta pregunta se obtuvo un 86% de aprobación, lo que nos quiere decir que el público sí 

estaría de acuerdo con que se cambie el sistema de deducciones actual por uno basado en gastos 

reales, con lo que se llegaría a pagar impuestos por sus ingresos netos.  
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Figura 7: Respuesta al cambio de Régimen  

 

Segunda pregunta: 

¿Estarías de acuerdo si se emplea un sistema de deducción mixta? Es decir, que se mantenga la 

deducción del 20% de renta bruta – 4ta categoría y 7 UIT – 4ta y 5ta categoría, en caso supere 

dichas deducciones se sustente mayores gastos con comprobantes de pago 

Esta pregunta obtuvo un 85% de aceptación por parte de los encuestados, puesto a que al no tener 

muchos gastos, iban a pagar mayor impuesto,  con lo que se adecuaría mejor tener una parte fija 

de deducción como lo es actualmente y una variable como la que se propone. 

Figura 8: Respuesta al Sistema de deducciones mixtas  
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Tercera pregunta: 

¿Estarías dispuesto a archivar todos tus comprobantes de pago relacionados con gastos de salud, 

educación, viviendo, transporte, vestimenta y alimentación? 

En esta pregunta, podemos notar que poco más de los tres cuartos de los encuestados está 

dispuesto a guardar sus comprobantes de pago, los cuales les servirán para sustentar sus 

deducciones por los gastos realizados. 

Figura 9: Respuesta al archivo de documentos. 

 

Cuarta pregunta: 

¿Estarías dispuesto a pagar los servicios de un contador para declarar tus impuestos reales? 

En esta cuarta pregunta, la respuesta de los encuestados se encuentra dividida, debido a que no 

todos están dispuestos a pagar los servicios de un contador para poder declarar sus impuestos. Por 

otro lado, relacionándolo con la pregunta tres, se plantearía generar como un sistema que permita 

recaudar la información de las compras ni bien estas se realicen, como una especia de 

acumulación de puntos bonus. 

 

 



51 

 

Figura 10: Disposición de pago a contador 

 

Quinta pregunta: 

¿En qué tipo de servicios o adquisición de bienes, no necesariamente exiges comprobantes de 

pago formales? 

Por último en esta pregunta, podemos apreciar que hay mayor informalidad en el sector 

transporte y alimentación, puesto a que los encuestados no necesariamente exigen comprobantes 

de pago e incluso, muchas veces no nos lo dan, 
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Figura 11: Sectores con mayor grado de informalidad 

 

 

 

En conclusión, la mayoría aceptaría por cambiar el sistema de deducción presunto actual por uno 

basado en gastos reales, el cual permitirá que las personas paguen impuestos según su realidad 

económica. Por otro lado, también hubo gran aceptación por un sistema de deducciones mixta, 

puesto que así no se perjudican las personas que no llegan a tener gastos mayores a las 7 UIT.  

 

4.4 Resumen de Entrevistas – Especialistas Tributarios 

Según lo manifestado por el especialista tributario en Impuestum, Alejandro Aybar, el sistema 

actual de deducciones de las 7 UIT durante el año aplicado a la base no es suficiente, ya que no se 

ajusta a la realidad del consumo familiar peruano el cual demanda mayores gastos en educación, 

vivienda y salud. Esta deducción en la base debería incrementarse añadiendo gastos reales para 

una recaudación y cultura tributaria más justa hacia la persona natural. Asimismo, se fomentaría 

la formalidad de los negocios que no emiten comprobantes de pago, ya que los contribuyentes 

exigirían sus comprobantes para poder deducir sus gastos reales tanto personales como 

familiares. 
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Dada la entrevista con Pedro Sifuentes, Senior tributario en Price Waterhouse Cooper,  considera 

que las deducciones no es la adecuada, es baja para el costo de vida y no acorde con la realidad 

del país. Asimismo, la propuesta de deducciones de gastos reales debería ser de manera 

progresiva, limitadas y empezar por gastos controlables como la educación superior, ya que 

también aumentaría el costo de fiscalización debido a la falta de cultura tributaria del país.     

 

 Respecto a la entrevista con Alonso Silva, Senior tributario en Price Waterhouse Cooper,  

considera que la deducción actual es la adecuada para el país. Sin embargo, las tasas para aplicar 

dicha deducción es lasciva con la realidad económica del individuo para la deducción de los 

gastos.  Asimismo, considera que es muy buena opción la aplicación de deducir gastos reales para 

llegar a la equidad verdadera pero con una adecuada fiscalización para el uso correcto de dichos 

gastos, debido a la informalidad y falta de cultura tributaria peruana. 

Respecto a la entrevista con Julián Mamani, Especialista del Área de Dictámenes Tributarios de 

SUNAT, considera que la deducción actual no se encuentra acorde al Principio de Equidad en su 

dimensión Horizontal y no se ajusta a los márgenes reales de nuestra sociedad. Asimismo, 

considera que es una opción válida modificar el esquema de gastos presuntos por uno basado en 

gastos reales acreditados con Comprobantes de Pago, ya que de esta forma los clientes que 

adquieren diversos bienes y servicios obligarían a sus proveedores a formalizarse y acogerse al 

Sistema Tributario que más les convenga. 

 

Respecto a la entrevista con Daniel Yacolca, Doctor en Derecho de la PUCP y Doctor en Política 

Fiscal y Tributaria por la UNMSM, considera que la deducción actual no es correcta, ya que en la 

Reforma Tributaria del 90, la Administración Tributaria empleando un criterio de simplicidad 

administrativa, optó por limitar los gastos con un límite objetivo para poder fiscalizar, ya que en 

esa época no se contaba con la tecnología necesaria para hacer cruces de información. Asimismo, 

considera que los Principios de Igualdad y Equidad no son respetados por la Legislación Vigente. 

Por otro lado, considera que el Sistema Actual es muy oneroso, ya que se centra solo en las 
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Personas Formales, las cuales son solo el 10% de la Recaudación Nacional y propone que se 

incluyan a más negocios, los cuales se encuentran en la “Economía sumergida” o Informal. 

También manifiesta que sería adecuado establecer un Sistema de deducciones basado en gastos 

reales siempre que la SUNAT tenga un sistema idóneo para realizar cruces de información en el 

momento para así evadir las operaciones falsas o sustentadas con facturas de favor. Lo que 

recomienda el especialista es establecer el sistema de deducciones de gastos reales y 

complementarlo con un sistema tipo “Tarjetas Bonus” en donde se dé un beneficio al 

Contribuyente por cada transacción económica que se realice, para así acumular puntos y 

canjearlos como un crédito contra el pago de Impuesto o solicitarlos en efectivo para adquirir 

algún bien o servicio necesario para la Persona Natural. 

 

Respecto a la entrevista con Rosaura Paiva, Supervisora de Impuestos de Visanet, considera que 

la deducción actual no está adecuada a la realidad de muchos Contribuyentes que incurren en una 

serie de gastos Familiares y Personales, los cuales no son considerados por el fisco y son un costo 

Hundido para el Contribuyente. Asimismo, considera que se vulnera principalmente el Principio 

de Equidad Tributaria. Por otro lado, considera que el Sistema de deducciones basado en gastos 

reales sería lo más idóneo para la realidad de los Contribuyentes. Sin embargo, remarca que dicha 

implementación debe estar acompañada de diversos controles y cruces de información más 

estrictos por parte de la Administración Tributaria. 

(Anexo 14 – Transcripción de Entrevistas) 

4.5 Legislación Comparada 

Para efectos de determinar las diferencias en el tratamiento de las Rentas de Personas Físicas o 

Naturales, se empleó las Legislaciones de México, Perú y Estados Unidos de América. 

Para el caso de USA, se ha aplicado el método de deducción de gastos detallada, ya que la 

persona se encuentra casada y presenta declaración por separado y su cónyuge detalla las 

deducciones en su propia declaración. 

Los gastos incluidos en la Declaración son los siguientes: 
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Gastos Médicos: Incluyen los gastos de diagnóstico, cura, alivio, tratamiento o prevención de 

enfermedades o por tratamientos que afecten alguna parte o función del cuerpo. Estos gastos 

abarcan los pagos por servicios médicos legales prestados por médicos, cirujanos, dentistas y 

otros profesionales de la salud. Incluyen los costos de equipo, suministros y dispositivos de 

diagnósticos que se necesiten para estos propósitos. En la Guía Tributaria de la IRS versión 2015 

especifica que el Anexo A del Formulario 1040 contiene la lista de gastos médicos y dentales que 

pueden ser incluidos en la declaración de impuestos. Se debe tener en cuenta que el monto 

deducible es el exceso del 10% de los ingresos de la Persona Física.  

Beneficios Tributarios para estudios relacionados con el trabajo: Es posible deducir como gasto 

los costos de estudios relacionados con el trabajo si estos cumplen con los requisitos establecidos 

en el Formulario 2106 – Employee Business Expenses. Dichos requisitos son los siguientes: El 

empleador o la ley requiere dichos estudios para mantener el sueldo o los estudios mejoran las 

destrezas necesarias para su trabajo actual. Para efectos de determinar el monto deducible, se 

debe considerar que existe una porción no deducible (2% de los Ingresos) el exceso será la 

deducción. Se debe tomar en cuenta que la porción de Ingresos no deducibles de los Gastos de 

Salud no se tomarán en cuenta al calcular el 2% de los Ingresos. 

Impuestos sobre bienes raíces: Son todos los impuestos estatales, locales o extranjeros sobre 

bienes raíces que se graven para el bienestar general del público. Puede deducir dichos impuestos 

sólo si son cobrados uniformemente contra todos los bienes dentro de la jurisdicción de las 

autoridades tributarias. Se debe emplear la Hoja de Trabajo 22-1 para determinar la deducción. 

Dicho método consiste en determinar el periodo de tiempo en el que la persona fue propietaria 

para luego aplicar dicha proporción al Impuesto sobre bienes raíces anuales. 

Intereses Hipotecarios: Por lo general, los intereses hipotecarios de vivienda son todos los 

intereses que paga sobre un préstamo garantizado por su vivienda (vivienda principal o segunda 

vivienda). Para deducir los intereses hipotecarios se deben presentar el Formulario 1040 y la 

hipoteca debe estar garantizada sobre una vivienda. Debido a que los saldos hipotecarios son 

menores a USD 500,000.00, los intereses hipotecarios son deducibles totalmente según la Figura 

23-A de la Guía Tributaria del IRS versión 2015. 
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Gastos de transporte y alimentación: Según la Guía Tributaria del IRS versión 2015, estos gastos 

se consideran gastos personales del contribuyente, por lo cual no son deducibles. 

Pensión por alimentos: Según la Guía Tributaria del IRS versión 2015, las pensiones por 

alimento (Alimony Paid). Se debe detallar dicha pensión en el Formulario 1040A e incluir el 

número de seguridad social del depositante y beneficiario. 

Crédito tributario por hijos: El crédito tributario por hijos es un crédito que puede reducir el 

ingreso tributable hasta por USD 1,000.00 por cada hijo calificado. Se debe tener en cuenta que 

es un crédito no reembolsable si no se llega a emplear la totalidad del crédito.  

En el caso que el impuesto tributable definitivo (Deducido de Gastos y Créditos) sea menor a 

USD 100,000.00 se aplicará la “Tax Table”, en el caso que sea mayor a USD 100,000.00 se 

aplicará la “Tax Computation Worksheet”. Ambas tablas determinan el monto de impuesto a 

pagar al IRS. 

Para el caso de Ecuador, la Ley de Renta señala en el artículo 10, numeral 16 que las Personas 

Naturales podrán deducir en su liquidación del Impuesto a la Renta determinados gastos 

personales, así como el de su cónyuge o conviviente e hijos menores de edad o con discapacidad, 

que no perciban ingresos gravados y dependan del contribuyente. 

Estos gastos personales que pueden deducirse serán por los conceptos de vivienda, educación, 

alimentación, vestimenta y salud. Asimismo, la deducción total por gastos personales tiene un 

límite del 50% de ingresos gravados del contribuyente y, en ningún caso será mayor al 

equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada,  cada fracción básica para el año 2015 fue 

de USD 10,800.00 y esto hace un tope máximo de USD 14,040.00. Asimismo, los montos 

máximos para la deducción por rubro de vivienda, educación, alimentación y vestimenta tienen 

un límite 0.325 veces de la Fracción Básica (USD 3,510.00) y de Salud  USD 1.3 veces la parte 

de la Fracción Básica (USD 14,040.00), los detalles de dichos gastos se encuentran en el Cuadro 

2 (Tabla de Deducciones Permitidas). 

En el caso de que el contribuyente realice aportes al IESS, estos serán gastos deducibles para la 

determinación de la base imponible. 
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Luego de determinar la cuantía de la base imponible, se deberá evaluar la Tabla de Impuestos 

Fracción Básica y Excedente 2015, la cual fue publicada en la Resolución NAC-DGER-CGC-14-

00001085. A la base imponible se le deducirá la fracción básica y al remanente se le aplicará la 

tasa de impuesto Fracción excedente y se pagará de forma adicional el impuesto a la fracción 

básica. Anexo 3: Ejemplos (IRPF – ECUADOR) 

Para el caso de México, se aplica el método de deducción de gastos, los cuales se especifican en 

el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, este establece las deducciones permitidas 

por Ley para la Persona Física, entre las cuales se encuentran:  

Gastos médicos: Incluye los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos 

hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con 

quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes, siempre que los ingresos de 

dichas personas, durante el año, no sean iguales o mayores al salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente elevado al año. 

Gastos de funerales: Serán deducibles todos los gastos funerarios siempre y cuando no excedan el 

salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. 

Donativos: Serán deducibles siempre y cuando satisfagan los requisitos previstos en esta ley, en 

sus artículos 79 y 82, siempre y cuando estas instituciones sean publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación. La deducción no deberá exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de 

base para el cálculo del impuesto anual del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se efectúe 

la deducción. 

Intereses hipotecarios: Son los intereses generados y que se pagan sobre un préstamo otorgado 

exclusivamente para la adquisición de su vivienda. Estos intereses serán deducidos siempre y 

cuando la persona tenga el comprobante fiscal en el que conste el monto del interés pagado, el 

cual, las entidades financieras, están obligadas a emitir. Esta deducción es permitida siempre y 

cuando el préstamo hipotecario no exceda de las 750,000 udis. 

Aportaciones complementarias de retiro: Serán deducibles siempre y cuando estas aportaciones 

estén destinadas a la cuenta de retiro del contribuyente, y que no excedan del 10% de los ingresos 

acumulables del contribuyente en el ejercicio. 
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Prima de seguro de gastos médicos: Estas primas serán deducibles siempre y cuando que el 

beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, 

o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. 

Gastos de transportación escolar: Serán deducibles siempre y cuando estos servicios sean para los 

descendientes en línea recta y cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones 

jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se 

incluya dicho gasto en la colegiatura. Este gasto deberá ser presentado por separado en los 

comprobantes de pago. 

Pago de impuestos: Se deducirán los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre 

ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre 

que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

No se admite la deducción de gastos educativos, transporte al centro de labores y alimentación. 

El esquema de cálculo de la base imponible consiste en deducir al total de ingresos, los gastos 

aceptados tributariamente. Sin embargo, dicha deducción personal no puede exceder del 15% de 

los ingresos del periodo. Dependiendo del monto de base imponible, se debe evaluar a qué 

intervalo corresponde, dichos intervalos son la Tablas ISR – Ejercicio 2015. Una vez identificado 

el Intervalo, a la base imponible se le deducirá el límite inferior, al remanente se le aplicará la 

tasa del Impuesto respectiva y adicionalmente se pagará una cuota Fija dependiendo del Intervalo 

donde se encuentren los Ingresos afectos a tributación. 

Al determinar los Importes de Impuestos a pagar a cada una de las Legislaciones, la Tasa 

Efectiva de Impuestos más alta corresponde a la Legislación de México (22.03%). Debido a que 

la metodología de cálculo incluye una cuota fija luego de determinar el Impuesto. Por otro lado, 

observamos que tanto la Legislación de USA, Ecuador y México mantienen un sistema que 

respeta los Principios de Igualdad y Equidad Tributaria, ya que permiten la deducción de los 

Gastos en que incurre el Contribuyente sin establecer deducciones presuntas que desfavorezcan al 

Sujeto Pasivo del Impuesto (Contribuyente). De los 3 Sistemas, el que permite una mayor 

deducción de Gastos es el Sistema Tributario de USA. Lo que podemos observar es que ninguna 

de las 3 Legislaciones comparadas permite la deducción de Gastos de Transporte, ya que su 
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Control Tributario puede ser muy costoso o puede ser un sector todavía en un estado Informal. 

Según un Estudio de Evasión Fiscal Generada por el Transporte Terrestre realizado en México; 

en el año 2008 se dejaban de recaudar alrededor del 31% de la recaudación potencial si estas 

entidades pagaran de forma correcta sus Impuestos. 

4.6 Propuesta de Ley 

Tomando en cuenta la legislación comparada analizada anteriormente, presentaremos a 

continuación la siguiente propuesta de modificación: 

Cuadro 15: Artículos de la LIR a modificar: 

Cuarta Categoría

Según el artículo 45 del T.U.O., publicado el 14 de enero del 2010 según Resolución de Superintendencia

N°006-2010, el contribuyente podrá deducir de la renta bruta del ejercicio gravable, por concepto de todo

gasto, el 20% de la misma hasta un límite de 24 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Quinta Categoría

Según el artículo 46 del T.U.O., publicado el 14 de enero del 2010 según Resolución de Superintendencia

N°006-2010, el contribuyente podrá deducir un monto fijo anual de 7 UIT, el cual también es aplicable para la

renta de cuarta categoría. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el

monto fijo por una vez.

SISTEMA DE DEDUCCIONES DE CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA ACTUAL

 

 

Proyecto de Ley de Gastos Deducibles 

Cargas Personales y Familiares 

Artículo 1. Objetivo de la norma.- 

El objetivo de la presente norma es modificar el importe de gastos deducibles por concepto de 

cargas personales y familiares a efectos de determinar la renta neta de personas naturales en 
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materia del Impuesto a la Renta. En el caso de las Personas que generen Rentas de Cuarta y 

Quinta Categoría hasta un tope de 7 UIT, tendrán derecho a mantener dicha deducción. Por otro 

lado, en caso de exceder dicho tope podrán deducir sus gastos de acuerdo a los artículos 

precedentes. 

Artículo 2. Monto deducible.- 

Para la determinación de la renta de personas naturales en materia del Impuesto a la Renta se 

deducirá de la Renta Bruta los gastos reales sustentados con comprobantes de pago válidos según 

la Ley del impuesto a la renta y su reglamento, en los rubros de gastos deducibles contemplados 

en el artículo 3 de la presente Ley. 

Artículo 3. Gastos deducibles.- 

El monto deducible corresponderá a los gastos deducibles por concepto de: 

Vivienda. 

Salud. 

Educación. 

Pensión Alimentaria. 

Alimentación Básica. 

Transporte. 

Artículo 4. Gastos deducibles por concepto de vivienda. 

En vivienda comprenderá: 

El alquiler de un único inmueble usado para vivienda y que se ubique en el territorio nacional. 

Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas que operan en el 

territorio nacional. 
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El impuesto Predial de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad, 

pagado al Estado Peruano, 

Artículo 5. Gastos deducibles por concepto de cuidado y conservación de la salud. 

En cuidado y conservación de la salud se podrá deducir. 

Los honorarios de médicos y profesionales de la salud, por servicios prestados en el Perú o el 

extranjero. 

El servicio de salud prestado por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias, en el Perú 

o el extranjero. 

Los medicamentos, los insumos médicos, los lentes, las prótesis, adquiridos en el Perú o el 

extranjero. 

La medicina pre-pagada y las primas de seguros médicos, realizadas en el Perú o el extranjero. 

El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado, contratado en el Perú o el 

extranjero. 

Los gastos funerales, realizados en el Perú o el extranjero. 

Artículo  6: Gastos deducibles por conceptos de educación.- 

En gastos de educación, se podrá deducir. 

La matrícula y la pensión en la educación escolar en los niveles de inicial, primaria y secundaria, 

en instituciones educativas públicas o privadas en territorio nacional. 

La matrícula y la pensión en la educación universitaria en los niveles de  pregrado y postgrado 

(maestría, doctorado y especializaciones), en instituciones educativas públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. 

La matrícula y la pensión en la educación técnica, en instituciones educativas públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. 
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Los útiles, adquiridos en establecimientos abiertos al público en el territorio nacional. 

Los textos educativos, adquiridos en establecimientos abiertos al público en el territorio nacional. 

Los materiales didácticos utilizados en la educación, adquiridos en establecimientos abiertos al 

público en el territorio nacional. 

Los servicios de educación especial para personas discapacitadas, realizados en el territorio 

nacional. 

Los servicios prestados por centros de cuidado infantil, en el territorio nacional. 

Artículo  7: Gastos deducibles por conceptos de Pensión Alimentaria.- 

En gastos por conceptos de Pensión Alimentaria se podrá deducir los alimentos regulados tanto 

en el Código Civil como en el Código de los Niños, entre los cuales se encuentran: 

Alimentos necesarios para el sustento. 

Habitación. 

Vestido. 

Educación. 

Instrucción y capacitación para el trabajo. 

Asistencia Médica. 

Recreación 

Dichas deducciones aplican tanto para pensiones alimenticias de hijos menores y mayores de 

edad hasta que se pueda acreditar su independencia económica. 

Artículo  8: Gastos deducibles por conceptos de Alimentación Básica.- 

En gastos por conceptos de Alimentación Básica se podrá deducir: 
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Los alimentos adquiridos con comprobantes de pago emitidos de acuerdo al Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

Los servicios de Alimentación prestados por un Restaurant o Concesionario.  

Artículo  9: Gastos de Transporte.- 

En gastos por conceptos de Transporte se podrá deducir: 

El servicio de Transporte Público y Privado acreditado con Comprobantes de pago emitidos de 

acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Los gastos de combustible del vehículo particular del contribuyente, siempre que sean 

acreditados Comprobantes de pago emitidos de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago 

y que indiquen de forma expresa la Placa del vehículo. Dicho Vehículo debe estar inscrito de 

forma debida en el Registro Vehicular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP) y debe figurar como propietario el Contribuyente.  

4.7 Casos – Regímenes Tributarios 

En base a la comparación de la deducción presunta aplicada a las Rentas de cuarta y quinta 

categoría a una basada en base Real como se aplica en el Régimen General del Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría sí resultaría factible, ya que se fomentaría a un sinceramiento de 

gastos por parte de las personas naturales, asimismo reflejaría de una mejor manera la realidad 

económica del contribuyente y formalizaría indirectamente la economía al exigir debidamente los 

comprobantes de pago. 

4.8 Encuestas 

Según las encuestas realizadas a 100 personas no especializadas con el tema, se puede decir que, 

en su gran mayoría, las personas están dispuestas a aceptar un cambio de Régimen Tributario, es 

decir, pasar del sistema de deducción presunto actual a un sistema de deducciones de gastos 

reales o a uno mixto (deducción fija en caso sus gastos no pasen de ese límite, de lo contrario uno 

basado en gastos reales).  
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones: 

Una vez evaluados los modelos de recaudación de impuestos en otros países, realizamos una 

encuesta a personas no especializadas con el tema, para saber si estarían dispuestos a aceptar un 

nuevo régimen de deducciones de Impuesto a la Renta de Cuarta y Quinta Categoría obteniendo 

un resultado positivo. La mayoría estuvo dispuesta a aceptar un cambio de Régimen Tributario, 

es decir, de pasar de la deducción presunta actual a un sistema de deducción mixta. 

Dado a lo establecido para una adecuada recaudación de impuestos a las personas naturales, sí 

resultaría factible realizar un cambio en el Perú, debido a que dichos gastos podrán ser 

debidamente justificados. Asimismo, no vulneraría el principio básico del tributo como el de no 

confiscatoriedad y Equidad. 

Según las entrevistas efectuadas a los especialistas, hemos obtenido una respuesta favorable al 

cambio de una deducción presunta a una a base mixta para rentas de trabajo de las personas 

Naturales. Asimismo, manifestaron  que el Estado tendría que llevar un adecuado control para la 

fiscalización de dichos gastos y fomentar una mejor cultura tributaria en los ciudadanos.  

Se ha evidenciado por medio del caso práctico que al emplear la nueva metodología se da una 

reducción del monto del Tributo a liquidar, siempre que el Contribuyente sustente los diversos 

gastos personales de forma idónea. 
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5.2 Recomendaciones: 

Se recomienda establecer un nuevo sistema de deducciones mixta, ya que este fomenta la 

Equidad Tributaria y se ajusta a la realidad económica de cada Contribuyente. 

Al implementarse el nuevo sistema de deducciones, se debería poner énfasis en desarrollar un 

sistema de cruces de información eficiente para así detectar a los Contribuyentes que busquen 

evadir el Impuesto con facturas falsas o de favor. 

Asimismo, emplear un sistema de deducción mixta de gastos fomenta el sinceramiento de la 

capacidad contributiva acorde a cada individuo que trabajan de manera independiente y 

dependiente lo cual haría una recaudación tributaría más eficiente. 

Basándonos en las encuestas a personas no especializadas con el tema, se recomienda, al 

porcentaje de personas que no aceptarían el cambio, consultarnos sobre el sistema de deducciones 

que estamos proponiendo, puesto que este sistemas se adapta a todas las personas que pagan 

impuestos de Cuarta y Quinta categoría. 

La Administración Tributaria, a través de medios tecnológicos como Internet, Base de Datos en 

tiempo real (Nube) pueda hacer que los Contribuyentes, identificados con su RUC o DNI, 

declaren sus Gastos de forma eficiente e instantáneamente. De esta forma, la SUNAT, tendrá más 

herramientas para detectar los gastos sustentados en Comprobantes Electrónicos de Favor o 

Falsos. De esta manera, se reducirán costos de fiscalización, los negocios buscaran la formalidad 

y se reducirá la evasión de Rentas en Personas Naturales. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Detalle de las categorías de Renta. 

Renta de primera categoría: Según el artículo 23 del T.U.O, se constituye renta de primera 

categoría las siguientes actividades: 

Arrendamiento o subarrendamiento de predios 

El valor de las mejoras introducidas en el bien por el arrendatario o subarrendatario. 

La renta ficta de predios cuya ocupación hayan cedido sus propietarios gratuitamente o a precio 

no determinado. 

Renta de segunda categoría: Según el artículo 24 del T.U.O, se constituye renta lo siguiente: 

Los intereses originados en la colocación de capitales, así como los incrementos o reajustes de 

capital. 

Los intereses o cualquier otro ingreso que reciban los socios de cooperativas como retribución 

por sus capitales aportados. 

Las regalías 

La cesión definitiva o temporal de los derechos de llave, marcas, patentes, regalías o similares. 

Las rentas vitalicias. 

La atribución de utilidades y dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades. 

Renta de tercera categoría:  Según el artículo 28 del T.U.O, se constituye renta lo siguiente: 

Las derivadas del comercio, la industria o minería (…) 

Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros y 

de cualquier otra actividad similar. 
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Las que obtengan los notarios. 

Rentas obtenidas por instituciones educativas particulares. 

Cesión de bienes. 

Renta de cuarta categoría: Según el artículo 33 del T.U.O, son rentas de cuarta categoría las 

obtenidas por: 

Trabajo individual por el desarrollo de una profesión, arte, ciencia u oficio cuyo cobro se realiza 

sin tener relación de dependencia. 

Desempeño de funciones, tales como director de empresa, síndico, mandatario, gestor de 

negocios, albacea, entre otros. 

Renta de quinta categoría: Según el artículo 34 del T.U.O, son rentas de quita categoría las 

obtenidas por: 

El trabajo personal prestado en relación de dependencia. 

Participación de los trabajadores. 

Ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios. 

Rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal. 
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Anexo 2: Detalle Esquema de Deducción Rentas 4ta – 5ta 

Categoría: 

 

8%

14%

17%

20%

30%

Hasta 5 UIT (S/. 19,250)

Más de 5 UIT (S/. 19,250) hasta 20 UIT (S/. 77,000)

Más de 20 UIT (S/.  77,000) hasta 35 UIT (S/. 134,750)

Más de 35 UIT (S/. 134,750) hasta 45 UIT (S/. 173,250)

Más de 45 UIT (S/. 173,250)

Tasa
Suma de la Renta Neta del Trabajo y la Renta de Fuente 

Extranjera

 

La UIT 2015 fue de (S/. 3,850.00) D.S. N° 374-2014-EF 
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Anexo 3: Ejemplos (IRPF – ECUADOR): 

Primer caso, José Lozano obtiene en el año un total de US$ 20,500.00 de ingresos gravados y 

presenta gastos personales de US$ 4,600.00, se descontará la totalidad de los gastos personales, 

ya que no superó el  50%  del total de ingresos gravados US$ 10,250 ni el 1.3 veces la fracción 

básica desgravada US$ 14,040.00. 

Segundo caso, David Muñoz obtiene en el año un total de US$ 22,500.00 de ingresos gravados y 

presenta gastos personales de US$ 13,600.00, en este caso no podrá la totalidad de los gastos 

personales, ya que superó el 50%  del total de ingresos gravados esto es US$ 11,250.00. 

Tercer caso, Fernando Torres obtiene en el año un total de US$ 34,800.00 de ingresos gravados y 

presenta gastos personales de US$ 20,500.00, en este caso no podrá la totalidad de los gastos 

personales, ya que  solo podrá deducirse hasta el monto máximo correspondiente al 1.3 veces la 

fracción básica desgravada esto es US$ 14,040.00 para el año 2015. 

 

En caso de Relación de dependencia, se le deberán adicionar los ingresos de otras fuentes como 

arrendamiento de inmuebles empresariales, honorarios profesionales, rendimientos de terceros e 

incorporar los gastos personales debidamente justificados con comprobantes de pago, solo si sus 

ingresos son superiores a US$ 10,800. 

Para el cálculo del Impuesto a la renta para personas naturales se aplica la siguiente escala: 
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Resolución NAC-DGER-CGC-14-00001085 publicada en S.R.O 408 del 5 de enero de 2015. 

A continuación se presentan unos ejemplos: 

 

El Sr. Ramón Quijano tiene ingresos mensuales por US$ 790.00 dólares y sus gastos deducibles 

suman  US$ 3,000.00. En este caso su base imponible será: 

 

En este caso no hay impuesto a la renta, ya que se encuentra en el primer tramo de la fracción 

básica. 

El Sr. Fernando Rodríguez trabaja en relación de dependencia y  obtiene un sueldo mensual de 

USD 3,100.00, no tiene otros ingresos de manera independiente y además tiene gastos  

personales de US$  9,000.00. En este caso su base imponible será: 
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En este caso también se le ha descontado el aporte del 9.45% del IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), el cual es un aporte del trabajador  en relación de dependencia y es descontado 

de su remuneración, a este monto se aplica el 15% el excedente al exceso de la fracción básica 

resultando US$ 602 y se le agrega los US$ 908 con lo cual resulta un impuesto a la Renta a pagar 

de US$ 1,510.00 

Presentación y declaración 

La Ley de Reformatoria para la Equidad Tributaria ha señalado en su Artículo N° 1, la forma de 

presentar la declaración anual es exclusivamente por internet. 

“Las declaraciones de impuesto administradas por el Servicio de Rentas Internas por parte de los 

contribuyentes, se realizarán exclusivamente en medio magnético y vía Internet, de acuerdo a las 

herramientas tecnológicas establecidas para tal efecto por el Servicio de Rentas Internas, 

cualquiera que sea el monto de sus obligaciones tributarias aun cuando la declaración que se 

presente no tenga impuesto u otros valores a pagar”. 

 

Intereses y Multas por declaraciones tardías  

 

Las personas  naturales que no cumplan con sus declaraciones a tiempo, deberán incluir en sus 

declaraciones los intereses y las multas correspondientes. Si la presentación causa impuesto, el 

monto se calcula el 3% del impuesto causado por mes o fracción de mes; además, la multa no 
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puede ser mayor al total del impuesto a pagar. Por otro lado, si tiene ingresos que le obligan a 

declarar, pero no a pagar, la multa se calcula como el 0.1% del total de ingresos. El resultado se 

multiplica por el número de meses, incluida la fracción de mes. Dicha infracción no puede 

superar al 5% de los ingresos que declara. 

 

Adicionalmente, se calcula el interés por mora por el plazo no pagado. Este interés trimestral que 

cobra el SRI es una tasa superior a la establecida por el Banco Central de Ecuador y equivale a 

1.5 veces la tasa activa referencial para 90 días. 

 

Anticipo del Pago del Impuesto 

El impuesto a la Renta será pagado en dos cuotas la primera en Julio y la segunda en Septiembre, 

la cual se determina con la declaración del ejercicio económico anterior presentado.  En caso de 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad,  el saldo será cancelado en Marzo. 

 

Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, es valor del anticipo es el 

equivalente al 50% del Impuesto a la Renta presentado en el ejercicio fiscal anterior, menos  las 

retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta registradas en el mismo año. 

 

En este contexto cabe señalar, que debido al alto índice de desigualdad, la norma para 

recaudación del impuesto a la Renta no llego a mejorar la recaudación y favoreció a los estratos 

más altos de la sociedad, quienes lograron reducir el pago de sus impuestos, lo cual hizo una 

reducción de la recaudación a ello sumado al índice de falsificación de comprobantes que 

sustentan las deducciones, situación que en la actualidad está combatiendo la administración 

tributaria. 
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Anexo 4: Detalle Deducciones (IRPF – MEXICO): 

Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el 

contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus 

ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban ingresos 

mayores al mínimo general durante el año. 

 

Los gastos de funerales siempre y cuando no excedan el salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente elevada al año. 

Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y 

en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a 

la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema 

financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de 

setecientas cincuenta mil unidades de inversión. 

Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de 

aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 

el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones. El monto de la 

deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del 

contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios 

mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. 

Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de 

salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario 

sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus 

ascendientes o descendientes, en línea recta. 
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Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta 

sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se 

encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. 

Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general 

por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no 

exceda del 5%. 

Anexo 5 

Ejemplos (IRPF – USA): 

 

Impuestos Federales Impuestos Estatales Impuestos Locales

Impuesto Sobre los Ingresos (Income Tax)
Impuestos sobre diversiones y espectaculos (Taxes on public 

entertainment and shows)

Impuesto a la Propiedad (Property 

Tax)

Impuesto al Valor Agregado (Sales Tax)

Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con 

cruce de apuestas (Taxes on lotteries, raffles, sweepstakes, 

contests and games of bets)

Impuesto a las bebidas (Mixed 

Beverage Sales Tax) - Texas

Impuesto sobre el producto del Trabajo ( Labour Product Tax) 
Impuestos sobre funciones notariales y correduría publica 

(Taxes on brokerage functions and public notary) 

Impuesto a los Negocios y 

Corporaciones (Business and 

Corporate Tax) - Vermont

Impuesto a los Activos Fijos (Fixed Assets Tax)
Impuesto sobre ejercicio de profesiones (Exercise of 

Professions Tax)

Impuesto a las ventas locales (Local 

Sales and Use Tax) - Texas

Impuesto Especial a los Productos y Servicios (Special Tax)
Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje 

(Provision of hosting services Tax)

Plan de reduccion de emisiones de 

Combustible (Emissions Reduction 

Plan) - Texas

Impuesto Selectivo al Cigarro y Alcohol (Sin Tax) Impuesto sobre nóminas (Payroll Tax)
Impuesto a los juegos artificiales 

(Fireworks Tax) - Texas

Impuesto al Combustible (Fuel Tax) Impuesto a los Empleadores (Employment Taxes)

Impuesto Especial a la venta de 

Marihuana al por menor (Retail 

Marijuana Special Sales Tax) - 

Colorado

Impuesto a la Herencia (Inheritance Tax and Estate Taxes)
Impuesto al seguro de desempleo (Unemployment Insurance 

Tax)

Impuesto al registro de Negocios 

(Business Tax Registration) - 

Connecticut  

Factores a tomar en cuenta para declaración (IRPF – USA): 
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Tipo de Ingresos Detalle - Ejemplos

Salarios, sueldos y otros Ingresos
Remuneración Laboral, Seguro de Vida, Opción de 

Compra de Acciones, Beneficios por Enfermedad

Ingresos de Propinas Propinas de Comensales (Restaurante)

Ingresos de Intereses

Intereses Bancarios, Intereses de Prestamos, Titulos de 

deuda, Intereses de ventas a plazos, Bonos de ahorro 

USA, Letras y Pagares

Dividendos y Otras Distribuciones
Dividendos Ordinarios, Distribuciones de Ganancias o 

fondos mutuos

Ingresos y gastos de Alquiler Ingresos por alquiler, Mejoras, restauración, adaptación

Planes de Jubilación

Pensiones por Incapacidad, Beneficios a empleados 

ferroviarios

Otros Ingresos Trueque, Compensación, Ingresos por anfitrion  
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Detalle de Ingresos para declaración (IRPF – USA): Detalle deducciones estándar (IRPF – USA): 
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Anexo 6: Legislación Comparada – Detalle de 



82 

 
Cálculos:

USA
Ejercicio 2015 DOLARES ($)

Estado Civil: Casado

Presenta Declaración de forma separada al conyugue

Deducción Estandar -                                    

Debe detallar la integridad de sus gastos por el año 2015

Detalle Ingresos USD

Remuneraciones 66,021.13                      

Detalle Deducciones

Deducción Estandar -                                    

Deducción detallada

A) Gastos Médicos

Gastos en Medicinas 1,464.99                         

Prima de Seguro Medico 703.19                             

Examenes Medicos 1,171.99                         

Honorarios Dentales 878.99                             

Total 4,219.16                         

Porción no deducible 10% Ingresos 6,602.11                         

Exceso deducible -                                    

B) Beneficios tributarios para estudios relacionados con el trabajo

Gastos del empleado no reembolsados

Postgrado relacionado con Actividad Laboral 3,808.97                         

Total 3,808.97                         

Porción no deducible 2% Ingresos 1,188.38                         

Exceso deducible 2,620.59                         

C) Impuestos sobre bienes raices

Total de Impuestos sobre B.R. del año fiscal 703.19                             

Numero de dias que fue propietario en el año fiscal 365

Porcentaje de Estadia en bienes raices 100%

Deducción de Impuestos B.Raices 703.19                             

D) Impuestos sobre bienes raices

Deducción de Interes Crédito Hipotecario 10,413.52                      

E) Gastos de Transporte entre domicilio y trabajo

Transporte - No deducible 878.99                             

F) Gastos de Alimentación 

Alimentos Personales - No deducible 1,406.39                         

F) Pensión por alimentos

Pensión alimenticia 13,204.23                      

Ingresos Brutos 66,021.13                      

Deducciones -26,941.53                    

Ingresos Tributables 39,079.60                      

Credito Tributario por 2 Hijos 2,000.00                         

Ingreso Tributable - Definitivo 37,079.60                      

Impuesto a pagar según Tabla 5,100.00                         

Tasa Efectiva 7.72%
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Ecuador
Ejercicio 2015 SOLES (S/) DOLARES ($)

Remuneración 165,000.00S/.                48,415.49$                                         

Gratificaciones 30,000.00S/.                   8,802.82$                                           

Vacaciones 15,000.00S/.                   4,401.41$                                           

Bonificaciones 5,000.00S/.                     1,467.14$                                           

Participación en Utilidad 10,000.00S/.                   2,934.27$                                           

TOTAL 225,000.00S/.                66,021.13                                            

Gastos Personales

Salud Tope Máximo

Gastos en Medicinas 5,000.00S/.                     1,464.99$                                           

Prima de Seguro Medico (no cubierto) 2,400.00S/.                     703.19$                                               

Examenes Medicos 4,000.00S/.                     1,171.99$                                           

Honorarios Dentales 3,000.00S/.                     878.99$                                               

Gastos en Salud 4,219.16$                                           3,510.00$                                   

Educación

Postgrado 13,000.00S/.                   3,808.97$                                           

Matricula - Hijos 700.00S/.                         205.10$                                               

Pensión - Hijos 4,800.00S/.                     1,406.39$                                           

Gastos en Educación 5,420.45$                                           3,510.00$                                   

Vivienda

Intereses Crédito Hipótecario 35,541.35S/.                   10,413.52$                                         

Impuesto a los predios 2,400.00S/.                     703.19$                                               

Gastos en Vivienda 11,116.72$                                         3,510.00$                                   

Transporte

Movilidad publica - Hogar a Trabajo y viceversa 3,000.00S/.                     878.99$                                               -$                                              

Alimentación

Compras de alimentos 4,800.00S/.                     1,406.39$                                           

Pensión por Alimentos (20% Sueldo) 45,000.00S/.                   13,204.23S/.                                     

Gastos de Alimentación 14,610.61$                                         3,510.00$                                   

TOTAL GASTOS 123,641.35S/.                36,245.93$                                         14,040.00$                                

Total de Ingresos 66,021.13$                                         

(-) Aporte 9.45% IEES 6,239.00$                                           

(-)  Gastos Deducibles 14,040.00$                                         

Base Imponible 45,742.13$                                         

Aplicación de Tabla 2015

Base Imponible 45,742.13$                                         

(-)  Fraccion Básica 41,330.00$                                         

4,412.13$                                           

Impuesto a la fracción excedente 882.43$                                               

Impuesto a la fracción básica 4,007.00$                                           

Impuesto a la Renta 4,889.43$                                           

Tasa Efectiva 7.41%  
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México
Ejercicio 2015 PESOS MEX ($)

Remuneración 839,514.96$                     

Gratificaciones 152,639.08$                     

Vacaciones 76,319.54$                       

Bonificaciones 25,439.85$                       

Participación en Utilidad 50,879.69$                       

TOTAL 1,144,793.13                    

Detalle de Gastos

Salud

Gastos en Medicinas 25,402.58$                       

Prima de Seguro Medico 12,193.24$                       

Examenes Medicos 20,322.06$                       

Honorarios Dentales 15,241.55$                       

Total gastos de salud 73,159.43$                       

Educación

Postgrado 66,046.70$                       

Matricula - Hijos 3,556.36$                          

Pensión - Hijos 24,386.48$                       

Vivienda

Intereses Crédito Hipótecario 180,568.40$                     

Impuesto a los predios 12,193.24$                       

Total gastos vivienda 180,568.40$                     

Transporte

Movilidad publica - Hogar a Trabajo y viceversa 15,241.55$                       

Alimentación

Compras de alimentos 24,386.48$                       

Pensión por Alimentos (20% Sueldo) 2,438.65$                          

TOTAL GASTOS 253,727.82$                     

TOTAL INGRESOS 1,144,793.13$                 

TOTAL GASTOS 253,727.82$                     

DEDUCCION PERSONAL (MAX 15% T. INGRESOS) 171,718.97$                     

INGRESOS NETOS 973,074.16$                     

- Limite inferior 750,000.01$                     

diferencia 223,074.15$                     

x Tasa = 32% 71,383.73$                       

+ Cuota fija 180,850.82$                     

= Impuesto previo 252,234.55$                     

- Subsidio otorgado -$                                      

= IMPUESTO ANUAL POR RETENER 252,234.55$                     

Tasa Efectiva 22.03%  
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Anexo 7: Detalle de Ingresos de 4ta Categoría: 

Del ejercicio independiente registrado en el Libro de Ingresos y Gastos Electrónico se obtiene la 

siguiente información: 

Fecha de Fecha de N de Recibo Nombres y apellidos Ruc del Monto 

Emisión Cobro por Honorarios Razon Social Cliente Bruto (S/.)

04/01/2015 04/01/2015 E- 21 Karen Padilla Solorzano 10206765477 2,000

08/02/2015 08/02/2015 E- 22 Ernesto Chocano Hernandez 10147223270 1,500

09/04/2015 09/04/2015 E- 23 Kevin Salazar Durand 10124754236 1,800

03/07/2016 03/07/2016 E- 24 Hilario Nuñez Vela 10134579283 1,700

05/08/2016 05/08/2016 E- 25 Fanny Perez Tuesta 10132565188 1,500

20/10/2015 20/10/2015 E- 26 Edward Chavez Palma 10138965947 1,500

Total ingresos independientes 10,000

 

Anexo 8: Detalle de Ingresos de 5ta Categoría: 

Asimismo, se tiene el detalle de los ingresos recibidos del trabajo dependiente como Contador 

General según  la siguiente información:  

Rentas de Trabajo - Quinta Categoria

Sueldos, Gratificaciones y Otros S/.

Sueldos 165,000.00        

Gratificaciones de Julio y Diciembre 30,000.00          

Bonificación Extraordinaria 2,700.00            

Bonos 5,000.00            

Remuneración Vacacional 15,000.00          

Total Renta Bruta de 5ta Categoría 217,700.00        

Ley Nº 29351 vigente desde el 2009 establece que la reducción de costos laborales a los 

aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y navidad, abonándose el 9% (que paga el 

empleador como aportación a EsSalud), al trabajador bajo la modalidad de bonificación 

extraordinaria. 
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Anexo 9: Detalle de Cálculo de Impuesto a la Renta Persona 

Natural:  

198,750                    Renta Neta de de 4ta y 5ta 

Categoría
 

Calculo de I.R.: 

Tramo de Calculo S/. % IR S/. 

Hasta 5 UIT 19,250                         8% 1,540                 

5 UIT hasta 20 UIT 57,750                         14% 8,085                 

20 UIT hasta 35 UIT 57,750                         17% 9,818                 

35 UIT hasta 45 UIT 38,500                         20% 7,700                 

Mas de 45 UIT 25,500                         30% 7,650                 

Total I. Renta 34,793               

Tasa Efectiva % 17.68%  

 

Anexo 10: Detalle de los principales ingresos y gastos 

adjuntados por GR Asesores Financieros S.A.C: 

Ingresos por Servicios.- Comprenden servicios por asesorías financieras, como por ejemplo 

valorización de empresas, asesorías en negociación de acciones, estructuraciones financieras y 

otros. 

Ingresos diversos.- Comprenden arrendamientos de oficinas y estacionamientos a terceros. 

Gastos de Administración.- Comprenden lo siguiente:  

(Los datos presentados a continuación son datos reales de una Empresa de asesoría financiera, los 

cuales fueron adaptados proporcionalmente para ser comparados con el caso de la Persona 

Natural) 
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S/.

Gastos de personal 138,159

Servicios prestados por terceros 36,502

Cargas diversas de gestión 17,262

Compensación por tiempo de Servicios 9,170

Depreciación 9,485

Cobranza dudosa 6,709

Tributos 1,293

Total de Gastos de Administración 218,580  

 

 

 

Anexo 11: Detalle de Cálculo de Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría:  

Impuesto a la Renta

S/.

Utilidad Contable del Periodo 47,181

Adiciones 16,359

Deducciones -7,310

Renta imponible 56,230

Impuesto a la Renta 15,744

 Impuesto a la Renta -15,744

Diferido 150

Total -15,594

Tasa Efectiva % 74.90%  
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Anexo 12: Detalle de Gastos Persona Natural 

(Los datos presentados a continuación son supuestos) 

Detalle de Gastos SOLES (S/. )

Salud

Gastos en Medicinas 5,000.00                    

Prima de Seguro Medico 2,400.00                    

Examenes Medicos 4,000.00                    

Honorarios Dentales 3,000.00                    

Educación

Postgrado 13,000.00                  

Matricula - Hijos 700.00                       

Pensión - Hijos 4,800.00                    

Vivienda

Intereses Crédito Hipótecario 35,541.35                  

Impuesto a los predios 2,400.00                    

Transporte

Movilidad pública 3,000.00                    

Hogar a Trabajo y viceversa

Alimentación

Compras de alimentos 4,800.00                    

Pensión por Alimentos (20%) 45,000.00                  

TOTAL GASTOS 123,641.35                 

Cabe resaltar que el Señor Juan Pérez tiene una crédito por S/ 300.000 por la adquisición de un 

inmueble a un plazo de 10 años a una tasa efectiva anual de 12.52% por lo cual paga un interés de 

S/ 35,541.35 anual.  
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Préstamo 300,000       

TEA 12.52% Préstamo Hipotecario Tasa Fija Soles Interbank

Plazo 10 años

Cuotas 20 Semestrales

TES 6.08%

Amortización constante, sin periodo de gracia

Nro. Cuota Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final

0 300,000.00  0 0 -                   300,000.00        

1 300,000.00  15,000.00                         18,226.33         33,226.33        285,000.00        

2 285,000.00  15,000.00                         17,315.02         32,315.02        270,000.00        

3 270,000.00  15,000.00                         16,403.70         31,403.70        255,000.00        

4 255,000.00  15,000.00                         15,492.38         30,492.38        240,000.00        

5 240,000.00  15,000.00                         14,581.07         29,581.07        225,000.00        

6 225,000.00  15,000.00                         13,669.75         28,669.75        210,000.00        

7 210,000.00  15,000.00                         12,758.43         27,758.43        195,000.00        

8 195,000.00  15,000.00                         11,847.12         26,847.12        180,000.00        

9 180,000.00  15,000.00                         10,935.80         25,935.80        165,000.00        

10 165,000.00  15,000.00                         10,024.48         25,024.48        150,000.00        

11 150,000.00  15,000.00                         9,113.17           24,113.17        135,000.00        

12 135,000.00  15,000.00                         8,201.85           23,201.85        120,000.00        

13 120,000.00  15,000.00                         7,290.53           22,290.53        105,000.00        

14 105,000.00  15,000.00                         6,379.22           21,379.22        90,000.00          

15 90,000.00    15,000.00                         5,467.90           20,467.90        75,000.00          

16 75,000.00    15,000.00                         4,556.58           19,556.58        60,000.00          

17 60,000.00    15,000.00                         3,645.27           18,645.27        45,000.00          

18 45,000.00    15,000.00                         2,733.95           17,733.95        30,000.00          

19 30,000.00    15,000.00                         1,822.63           16,822.63        15,000.00          

20 15,000.00    15,000.00                         911.32              15,911.32        -                    

TOTAL 300,000.00                       191,376.51       491,376.51       

Asimismo, tiene un juicio por alimentos de S/ 45,000.00 retenidos directamente de sus pagos en 

la empresa.  
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Anexo 13: Detalle de  Cálculo de Impuesto a la Renta Persona 

Natural Propuesto: 

102,059     Renta Neta de de 4ta y 

5ta Categoría
 

Cálculo de I.R.: 

Tramo de Cálculo S/. % IR S/. 

Hasta 5 UIT 19,250                          8% 1,540              

5 UIT hasta 20 UIT 57,750                          14% 8,085              

20 UIT hasta 35 UIT 25,059                          17% 4,260              

35 UIT hasta 45 UIT -                                20% -                  

Mas de 45 UIT -                                30% -                  

Total I. Renta 13,885            

Tasa Efectiva % 13.60%  

 

 

Anexo 14: Preguntas para Encuesta - Especialistas: 

Alejandro Aybar CPC 

Especialista Tributario 

Asesoría y Consultoría Tributaria Impuestum 

¿Cree usted que la metodología empleada actualmente y detallada en la Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR) es la más adecuada al determinar las rentas de cuarta y quinta categoría? 

Actualmente, el Sistema tributario en el Perú se basa en una deducción ciega, ya que el Estado 

considera que las personas que generan rentas de trabajo solamente gastan 7 UIT durante el año, 
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lo cual es incierto. Estas 7 UIT son aproximadamente S/ 28,000.00 con lo cual las personas 

deberían gastar en salud, vivienda y en educación, pero en realidad ese monto impuesto por el 

Estado difiere de la economía Peruana,  la cual demanda más que este monto.  

No creo que este esquema se ajuste a la realidad económica peruana, ya que los contribuyentes 

las personas que perciban ingresos de 4 o 5ta categoría, es muy seguro que gastan más de 7 UIT 

al año por lo cual esto se debería incrementar. 

¿Cree usted que la legislación actual aplicable a las rentas de 4ta y 5ta categoría están acorde y 

respetan los principios constitucionales tributarios como Igualdad ante la ley, no confiscatoriedad 

y equidad? 

El principio de la igualdad quizás si porque a todos los trabajadores se les deducen las 7UITs, el 

principio de confiscatoriedad lo dudaría porque si no les permites al contribuyente que genera 

rentas de 4 y 5ta categoría deducir más de las 7UITs, lo cual es una deducción ciega y que no se 

ajusta a la economía Peruana, lo resultaría que su base tributaria sería mayor a la real y por tanto 

el Estado recaudaría mayor en impuesto, lo cual si considero que violaría el principio de 

confiscatoriedad. 

¿Qué opina? si el procedimiento para determinar el impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría se 

modifica aplicando deducciones en base a gastos reales, incluyendo conceptos como pagos por 

vivienda, alimentación, educación, salud, carga familiar entre otros. 

Yo estoy completamente de acuerdo y es un esquema que se viene aplicando en diferentes 

legislaciones de otros países. En el derecho comparado podríamos decir que este sería el camino 

para una tributación y una cultura tributaria más justa para las personas que trabajan día a día de 

manera dependiente e independiente y pueden deducir los gastos de su vida cotidiana y la de su 

familia en temas de salud, vivienda, educación y otros menesteres. 

¿Cree usted que en el Perú pudiera funcionar un sistema basado en la deducción de gastos reales, 

tal como ocurre en otras legislaciones como México, Paraguay, Colombia y Estado Unidos de 

América? 
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Por supuesto, yo considero que este es un sistema tributario que funcionaria muy bien en el Perú, 

pesar de que existe mucha informalidad.  

¿Cree usted que con la modificación de la ley del impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría 

aplicando una deducción en base a gastos reales por contribuyente, podríamos lograr de forma 

indirecta ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación, teniendo en cuenta que los 

contribuyentes de rentas de 4ta y 5ta categoría obtendrían un incentivo para solicitar su 

comprobante de pago a quienes están obligados a entregarlo en base a los dispositivos legales 

vigentes? 

Esto ayudaría tremendamente a una formalización en el Perú porque a las personas se verían 

motivadas al verse beneficiadas al momento de poder demostrar sus gastos de salud, vivienda y 

educación para poder tener una mayor deducción del impuesto a la renta se verían motivadas a 

poder solicitar su comprobante de pago en todos los establecimientos que puedan concurrir y esto 

haría que las empresas también estén obligadas a poder formalizarse para emitir esos tipos de 

comprobantes. 

¿Cree usted que esta metodología de deducciones sobre gastos reales favorecería a reducir la 

informalidad? 

Te comento que actualmente existe un 70% de informalidad en lo que respecta a Empresas o 

Negocios que funcionen en el Perú por lo que esta medida ayudaría en la formalización, ya que se 

incrementaría año a año de manera significativa. 

Alonso Silva  

Senior Tax - PWC 

¿Cree usted que la metodología empleada actualmente y detallada en la Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR) es la más adecuada al determinar las rentas de cuarta y quinta categoría?  

Si considero que es la adecuada. 
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¿Cree usted que la legislación actual aplicable a las rentas de 4ta y 5ta categoría están acorde y 

respetan los principios constitucionales tributarios como Igualdad ante la ley, no confiscatoriedad 

y equidad? 

Respecto al principio de equidad considero que el impuesto a la renta de quinta categoría al ser 

una tasa escalonada que rodea de 8 % hasta el 30% con una deducción hasta de 7 UIT’S aun así 

es lasciva para el empleado, ya que no contempla la realidad económica del mismo, ni tampoco 

contempla una equidad Ingresos vs Gastos.  

¿Qué opina si el procedimiento para determinar el impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría se 

modifica aplicando deducciones en base a gastos reales, incluyendo conceptos como pagos por 

vivienda, alimentación, educación, salud, carga familiar entre otros? 

Opino que es una muy buena opción, la manera de llegar a la equidad verdadera, solamente 

queda en pie la manera adecuada de fiscalizar que se haga el correcto sustento de dichos gastos 

reales 

¿Cree usted que en el Perú pudiera funcionar un sistema basado en la deducción de gastos reales, 

tal como ocurre en otras legislaciones como México, Paraguay, Colombia y Estado Unidos de 

América? 

Es parte de la cultura tributaria nacional, no ser evasor sino un buen contribuyente. 

¿Cree usted que con la modificación de la ley del impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría 

aplicando una deducción en base a gastos reales por contribuyente, podríamos lograr de forma 

indirecta ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación, teniendo en cuenta que los 

contribuyentes de rentas de 4ta y 5ta categoría obtendrían un incentivo para solicitar su 

comprobante de pago a quienes están obligados a entregarlo en base a los dispositivos legales 

vigentes? 

Es difícil de saber ya que actualmente la sociedad no está acostumbrada a este tipo de procesos, 

pero considero que es el momento de un cambio para nuestro país y que nos llevará a igualar 

modelos tributarios de grandes países. 
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¿Cree usted que esta metodología de deducciones sobre gastos reales favorecería a reducir la 

informalidad? 

Considero que la informalidad en el país es algo que viene mucho más haya que la simple  

legislación tributaria peruana, es más crear cultura. 

 

Pedro Sifuentes 

Senior Tax - PWC 

¿Cree usted que la metodología empleada actualmente y detallada en la Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR) es la más adecuada al determinar las rentas de cuarta y quinta categoría?  

Considero que no es la adecuada ya que existen muchas observaciones para poder tributar en 4ta 

a diferencia que en 5ta. Como el beneficio adicional del 20% de deducción de la renta de 4ta. 

¿Cree usted que la legislación actual aplicable a las rentas de 4ta y 5ta categoría están acorde y 

respetan los principios constitucionales tributarios como Igualdad ante la ley, no confiscatoriedad 

y equidad? 

Considero que si respeta el principio constitucional de no confiscatoriedad; sin embargo, la 

medida utilizada para discriminar que importe deberá de tributar y cual no, es muy baja para el 

costo de vida. 7UIT es un importe no acorde a la realidad del país. 

Que opina si el procedimiento para determinar el impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría se 

modifica aplicando deducciones en base a gastos reales, incluyendo conceptos como pagos por 

vivienda, alimentación, educación, salud, carga familiar entre otros 

Considero esta una gran propuesta; sin embargo, esta llevaría a ejercer un control mayor a la 

administración tributaria del ciudadano a pie y por lo cual el costo para fiscalizar el correcto 

procedimiento sería bien alto. Quizá si se tuviera otra cultura en el país podría funcionar de una 

mejor manera. Asimismo, se podría implementar otros tipos de mecanismos deducción de 

impuestos por gastos de educación especializada. Sería más controlada y buscaríamos incentivar 
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un sector que se necesita. También educación post grado, lo que ayudaría a incentivar a las 

personas a tener mejor educación y por ende un mejor desarrollo del país. 

¿Cree usted que en el Perú pudiera funcionar un sistema basado en la deducción de gastos reales, 

tal como ocurre en otras legislaciones como México, Paraguay, Colombia y Estado Unidos de 

América? 

Como lo mencione en la pregunta anterior, creo que para la cultura de nuestro país esta 

metodología no funcionaría a pesar de que considero que es una buena idea. No obstante, 

podríamos iniciar como país por cierto tipos de gastos más controlados como los de educación 

que, también, mencione líneas arriba.  

¿Cree usted que con la modificación de la ley del impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría 

aplicando una deducción en base a gastos reales por contribuyente, podríamos lograr de forma 

indirecta ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación, teniendo en cuenta que los 

contribuyentes de rentas de 4ta y 5ta categoría obtendrían un incentivo para solicitar su 

comprobante de pago a quienes están obligados a entregarlo en base a los dispositivos legales 

vigentes? 

Considero que son pocas las personas quienes tributan y el objetivo que debería plantear el 

gobierno de turno es ampliar la gama de personas a tributar, es decir buscar la formalización 

creando incentivos a las empresas para que los sobrecostos no sean tan altos. Con ello, sí se 

estaría ampliando la base tributaria y por ende, incrementar la recaudación. 

La metodología de deducción de gastos reales es una buena opción; sin embargo, el control sería 

un sobrecosto alto para el estado. 

¿Cree usted que esta metodología de deducciones sobre gastos reales favorecería a reducir la 

informalidad? 

No, consideró que se generaría mayor informalidad inicialmente pues habría muchas formas de 

buscar gastos para poder pagar menos impuestos, pero, si las deducciones son limitadas y se van 

incrementando con el tiempo, están estarían más controladas por el ente fiscalizador y generaría 

una mejor cultura tributaria en las personas naturales.  
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Julián Mamani 

Especialista Tributos Internos – Área de Dictámenes Tributarios - SUNAT 

¿Cree usted que la metodología empleada actualmente y detallada en la Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR) es la más adecuada al determinar las rentas de cuarta y quinta categoría?  

Yo creo que no, las deducciones se basan es una base presunta, las 7 UIT y el 20% no se ajusta a 

los márgenes reales de nuestra sociedad. Una persona que es soltera tiene mayor capacidad de 

gasto que una persona que tiene familia, a uno le descuentan 20% cuando no gasta tanto, y al que 

está casado con hijos gasta más y le descuentan igual los mismos montos. 

¿Cree usted que la legislación actual aplicable a las rentas de 4ta y 5ta categoría están acorde y 

respetan los principios constitucionales tributarios como Igualdad ante la ley, no confiscatoriedad 

y equidad? 

Creo que vulneraria el principio de equidad tributaria, entendiéndola en su aspecto horizontal, ya 

que personas que están en una situación económica igual deben tributar de forma igual y personas 

que están en una situación económica distinta deben tributar de forma distinta. 

Que opina si el procedimiento para determinar el impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría se 

modifica aplicando deducciones en base a gastos reales, incluyendo conceptos como pagos por 

vivienda, alimentación, educación, salud, carga familiar entre otros 

Creo que sería muy bien, porque va a medir la capacidad económica y contributiva de los 

contribuyentes reales.  

¿Cree usted que en el Perú pudiera funcionar un sistema basado en la deducción de gastos reales, 

tal como ocurre en otras legislaciones como México, Paraguay, Colombia y Estado Unidos de 

América? 

Creo que si funcionaria, porque así las personas estarían obligadas a pedir comprobantes 

manteniendo acreditado todos sus gastos. 
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¿Cree usted que con la modificación de la ley del impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría 

aplicando una deducción en base a gastos reales por contribuyente, podríamos lograr de forma 

indirecta ampliar la base tributaria y la recaudación, teniendo en cuenta que los contribuyentes de 

rentas de 4ta y 5ta categoría obtendrían un incentivo para solicitar su comprobante de pago a 

quienes están obligados a entregarlo en base a los dispositivos legales vigentes? 

Si, absolutamente que sí, eso va a exigir que para que yo pueda deducir mis gastos al calcular la 

renta, me voy a ver obligado a buscar a personas que me emitan comprobantes válidos, ya que si 

no lo hago voy a perder esos gastos. 

¿Cree que esta metodología sobre gastos reales favorecería a reducir la informalidad? 

Claro que sí, ya que los contribuyentes buscaran adquirir bienes y servicios en lugares donde les 

emitir comprobantes de pago válidos para poder realizar sus deducciones. Al final, el cliente 

exigiría a sus proveedores que, de alguna forma, se formalicen buscando el esquema Tributario 

que más les convenga. 

Daniel Yacolca 

Doctor en Derecho – PUCP 

Doctor en Política Fiscal y Sistema Tributario – UNMSM 

 

¿Cree usted que la metodología empleada actualmente y detallada en la Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR) es la más adecuada al determinar las rentas de cuarta y quinta categoría?  

No, (…), cuando empezó la reforma del 90, se buscó esa clase de mecanismo para determinar la 

deuda de la Persona Natural, se hizo porque en ese tiempo no había la posibilidad que la 

administración pueda llegar a fiscalizar a tanta gente. Había una especie de simplicidad 

administrativa en su máxima expresión, si yo no pongo el límite objetivo, no voy a poder 

fiscalizar, en esa época no existía la tecnología que tenemos hoy en día. Para esa, época yo creo 

que, estaba justificado utilizar esa clase de métodos. Pero ya viendo en retrospectiva, lo que pasó 

antes versus lo que actualmente es, el avance de la tecnología permite fácilmente que una Persona 



98 

 

Natural pueda sustentar gastos  y costos con comprobantes de pago electrónicos. Ni siquiera tiene 

que exigir el comprobante físico clásico. Más bien creo que debíamos migrar para igualar el 

sistema de la Persona Natural al de la Persona Jurídica. 

¿Cree usted que la legislación actual aplicable a las rentas de 4ta y 5ta categoría están acorde y 

respetan los principios constitucionales tributarios como Igualdad ante la ley, no confiscatoriedad 

y equidad? 

El principio de igualdad no lo respeta, ya que hace una diferencia con el sistema de la Persona 

Jurídica y el Estado debe ser uno solo ante todos sus ciudadanos. Esa división, en realidad, no la 

hace razonablemente, proporcionada, sino hace una distinción discriminatoria. En cuanto a la no 

confiscatoriedad, el sistema como está al día de hoy en sí mismo es confiscatorio porque a la 

Persona Natural nunca se le va a determinar perdidas, por lo tanto siempre va a ser visto como el 

deudor por más que no tenga ni un sol, siempre va a tener una deuda a SUNAT o al municipio. El 

Principio de Equidad, está relacionado con sus perspectivas horizontal y vertical que reflejan el 

principio de igualdad, lo cual no se aplica.  

 

Además, también el sistema es oneroso, lo que si es cierto, con este sistema tampoco se atrae a la 

gente que esta fuera del ámbito de aplicación ósea los informales, los que no entregan boleta, los 

que están en la economía sumergida, el sistema actual agarra a los formales, a los que están en 

planilla, los que de alguna forma les exigen recibos por honorarios para acreditar gastos. Este es 

un universo muy diminuto, no llega ni al 10%. Si en el caso se abra el abanico, se deberían incluir 

más, a veces no es tanto hacer todo objetivo, sino más bien buscar sincerar cifras que realmente 

ganan las personas naturales.  

 

Que opina si el procedimiento para determinar el impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría se 

modifica aplicando deducciones en base a gastos reales, incluyendo conceptos como pagos por 

vivienda, alimentación, educación, salud, carga familiar entre otros 
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Yo creo que si aplicaría, pero también hay que sincerar un poco el tema porque esos gastos 

pueden ser foco de Evasión Tributaria; así como ahora las Empresas crean Facturas de favor, 

Créditos o gastos, al llegar a ese sistema la Administración Tributaria tiene que estar bien 

preparada para combatir diversas formas evasivas porque no todo es “bonito” de darle todas las 

oportunidades a la Persona Natural. Pero, si bien es cierto, hay Personas que van a buscar 

aprovechar esa clase de oportunidades y sustentar gastos incluso con documentos indebidos u 

operaciones inexistentes. 

¿Cree usted que en el Perú pudiera funcionar un sistema basado en la deducción de gastos reales, 

tal como ocurre en otras legislaciones como México, Paraguay, Colombia y Estado Unidos de 

América? 

Yo creo que sí, incluso Perú ya tenía esta clase de sistema antes de la reforma de 90. Sino que 

nunca funciono porque teníamos una Administración Tributaria que no estaba preparada para esa 

clase de fiscalizaciones y en Renta se buscó lo más fácil, que es hacer tablas y esquemas simples 

pero que, al día de hoy, deberíamos retomar esa iniciativa y analizar un poco las reformas que se 

están haciendo actualmente y mejorarlas. Creo que con ponerle 10 UIT a las deducciones se 

continuaría vulnerando el Principio de Igualdad. Lo cual limita a algunos contribuyentes. Es un 

avance mínimo pero creo que ya se dio la reflexión que deberíamos cambiar de sistema. 

 

¿Cree usted que con la modificación de la ley del impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría 

aplicando una deducción en base a gastos reales por contribuyente, podríamos lograr de forma 

indirecta ampliar la base tributaria y la recaudación, teniendo en cuenta que los contribuyentes de 

rentas de 4ta y 5ta categoría obtendrían un incentivo para solicitar su comprobante de pago a 

quienes están obligados a entregarlo en base a los dispositivos legales vigentes? 

No creo mucho en eso, si puede haber una brecha que se reduzca, mínima, pero así como se 

expresa en la prensa por alguien que está muy afanoso con este sistema; Yo creo que no. Yo he 

tenido 7 años de experiencia en tratar directamente con la entrega de comprobantes, en la parte de 

operativos masivos, jefe de equipo y hemos entrado a tiendas, hemos actuados como 

compradores, vendedores, hemos ido Abogados. En la intervención directa es donde uno ve el 
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Comportamiento Humano, este Comportamiento necesita control en temas Tributarios 

mayormente. A ninguna Persona le gusta pagar Impuestos y si quiere reducir el impacto con algo 

no dudará en hacerlo. Se puede pregonar muy bien este sistema pero hay que tener cuidado para 

que no sea un foco de evasión. Más bien, lo que sí, creo es que este método debe aplicarse 

conjuntamente con otro que yo he sugerido llamado los “Puntos Consumidor”, esto es como una 

tarjeta bonus que te de puntos por realizar transacciones económicas con privados y con eso 

canjeas dinero en efectivo, gasolina, adquieres algún producto de un catálogo, etc. Para que de 

esta forma el empresario te fidelice y se cree una especie de circulo virtuoso en el plano 

económico donde todos ganan. En cambio, en el Estado tú pagas tus Impuestos pero no sabes si 

este va a devolver algo. Porque no hacer un Punto Sunat o Puntos Consumidor con el DNI 

electrónico y que cada vez que consumes en un restaurante, en una bodega o con tu mejor amigo, 

tú le exiges un comprobante de pago, incluso electrónico, que vaya a tu bandeja y 

automáticamente se generen puntos que puedes emplear como crédito fiscal para las Rentas de 

Cuarta y Quinta Categoría. Ese si sería un gran incentivo para los contribuyentes. Ya que estos 

los necesitaran para juntar puntos para pagar menos impuestos, como crédito por hijos, para 

comprarme algo. Por lo cual, tengo una multiplicidad de opciones para usar.  

¿Cree que esta metodología sobre gastos reales favorecería a reducir la informalidad? 

Si, ayudaría a reducirla un poco, creo que debería ser complementado con otras medidas, 

aplicarlo de forma aislada sería complicado. Por ejemplo, la gente que no emite recibos por 

honorarios, no los emite así nomás, y si va querer acreditar supuestamente gastos para llegar a 10 

UIT, que pasa si no paga ni un sol. El porcentaje a donde apunta toda esta reforma no llega ni al 

10% de los contribuyentes. Es por eso que se requiere otro impacto para justo lo que se propone 

en recaudación pueda subir más, con la propuesta que formule sobre los Puntos Consumidor se 

podría lograr esa meta. Todo esto como un paquete de medidas Tributarias si tendría un impacto 

significativo en reducir la informalidad. 

Rosaura Paiva 

Especialista Tributaria – Visanet S.A. 
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¿Cree usted que la metodología empleada actualmente y detallada en la Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR) es la más adecuada al determinar las rentas de cuarta y quinta categoría?  

Yo creo que no, estas deducciones empleadas se basan en principios presuntos y no toman en 

cuenta los gastos recurrentes de las personas ordinarias. 

¿Cree usted que la legislación actual aplicable a las rentas de 4ta y 5ta categoría están acorde y 

respetan los principios constitucionales tributarios como Igualdad ante la ley, no confiscatoriedad 

y equidad? 

Creo que vulneraria el principio de equidad tributaria y el principio de No confiscatoriedad. 

Que opina si el procedimiento para determinar el impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría se 

modifica aplicando deducciones en base a gastos reales, incluyendo conceptos como pagos por 

vivienda, alimentación, educación, salud, carga familiar entre otros 

Creo que sería muy bueno, porque tomaría en cuenta un universo de gastos que antes no se han 

tomado en cuenta y existen en un gran número de Contribuyentes. 

¿Cree usted que en el Perú pudiera funcionar un sistema basado en la deducción de gastos reales, 

tal como ocurre en otras legislaciones como México, Paraguay, Colombia y Estado Unidos de 

América? 

Creo que si funcionaria, siempre que se establezca un sistema de Tributación más simplificado de 

fácil comprensión por parte del Contribuyente para que de esta forma auto liquide sus Impuestos 

al Fisco. 

¿Cree usted que con la modificación de la ley del impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría 

aplicando una deducción en base a gastos reales por contribuyente, podríamos lograr de forma 

indirecta ampliar la base tributaria y la recaudación, teniendo en cuenta que los contribuyentes de 

rentas de 4ta y 5ta categoría obtendrían un incentivo para solicitar su comprobante de pago a 

quienes están obligados a entregarlo en base a los dispositivos legales vigentes? 
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Si, ya que todos los Contribuyentes que opten por este nuevo sistema se verán obligados a exigir 

a sus proveedores los Comprobantes de Pago respectivo. Con lo cual sus Proveedores se verían 

obligados a elegir un Sistema Tributario acorde a sus rendimientos financieros. 

¿Cree que esta metodología sobre gastos reales favorecería a reducir la informalidad? 

Claro que sí, de forma indirecta se ayudaría a reducir la Informalidad integrando diversas 

transacciones económicas que antes no circulaban por la economía formal. Sin embargo, para 

lograrlo la Administración Tributaria debería fortalecer sus sistemas de cruces de información 

para detectar a los que busquen aprovecharse del sistema empleando facturas falsas. 


